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Anawin regresa a Guinea Bissau con una campaña de
cirugía y otra de refracción
La ONG permanecerá en el país africano durante cuatro semanas y atenderá a la población del norte y
del sur

Una de las intervenciones realizadas por Anawin en Guinea INFORMACION
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Fotos de la noticia
M. J. MORA Los miembros de la ONG Anawin están planeando la nueva campaña que van a desarrollar
durante este verano en Guinea Bissau y que en esta ocasión incluirá una mayor duración y nuevas
perspectivas de atención oftalmológica para la población.
Concretamente, la ONG tiene previsto sumar a su tradicional
campaña de cirugía otra de refracción con el fin de facilitar gafas
a aquellas personas que por sus condiciones físicas o su
situación laboral más lo necesiten. "Una óptica de Vitoria nos ha
donado 400 monturas y ahora esperamos que la solidaridad de
los ópticos ilicitanos nos permita colocar los cristales necesarios.
Ya contamos con algunos profesionales dispuestos a ayudarnos,
pero estamos seguros de que el sector va a estar dispuesto a
realizar esta aportación para poder llevar a cabo la iniciativa",
indicó María Luisa Martínez, responsable de Anawin.
La campaña de Anawin se realizará en septiembre y las
previsiones de los responsables de la ONG son que la misma
tenga en esta ocasión una duración de cuatro semanas en vez
de las tres que venían siendo habitual. "Con esta ampliación en
el tiempo podremos permanecer quince días en el norte del país
y otros 15 en el sur, y poder dar una mayor cobertura a la
población", explicó Martínez, quien subraya que ésta será la
séptima campaña que su organización realiza en la antigua colonia portuguesa.
Martínez resaltó que una de las necesidades más importantes en lo referente a la dispensación de gafas "son
las de sol, que son muy importantes para los pacientes que han sido operados de cataratas, por lo que, por
muchas que llevemos, siempre faltan".
Anawin empezó trabajando en Perú con el programa Oftalmol (de tratamiento de enfermedades oculares) y
UTA (prevención y tratamiento de la lesmaniasis). Su objetivo es ayudar al desarrollo de las poblaciones de
los países del sur en los ámbitos sanitarios y educativos y, en general, en la mejora de sus condiciones de

vida.
No obstante, Anawin no sólo colabora en proyectos de Perú o Guinea, sino que también extiende su
solidaridad a Nicaragua, Colombia Etiopía o al Sahara. La ONG nació en el año 1988, aunque la constitución
oficial se produjo en 1992 y tiene delegaciones en Alcalá de Henares, Alicante, Badajoz, Barcelona, Elda,
Madrid, Murcia, Oliva, Orihuela, Torrent, Valencia y Zaragoza.

