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¡¡¡¡Feliz cumpleaños!!!

Una de mis ilusiones al tomar
posesión de la Presidencia del
Patronato de la Fundación era lograr
un órgano de expresión donde poder
difundir nuestros sueños, proyectos y
actividades a la vez que sirviese de
zona de encuentro para todos aque-
llos médicos y no médicos que
–deseosos de aportar su trabajo a
labores de cooperación internacional-
no encontraban acomodo por no cum-
plir las condiciones exigidas por las
grandes de la solidaridad. 

En abril del año 2005, comuniqué mi idea a
José Manuel Solla –vicepresidente de la Fundación
y alma mater de la misma desde su creación junto
a Antonio Sousa, el primer presidente-. Dijo haber
conocido, en una de las reuniones de la Plataforma
10 Minutos, a un colega valenciano interesado en
la formación con nuevas tecnologías que tal vez
nos pudiese ayudar.  Este colega era el Dr. Carlos
Almendro Padilla que tardó menos en crear la web
que Manolo en pedírselo: el día 13 de mayo del
2005 se le solicitó su colaboración y el 15 ya esta-
ba colgada la primera noticia.

Chateando una noche, un año después, le feli-
cité por las 100.000 visitas; a lo que me contestó
que faltaban 540. Le dije que no fuese tan tiquis-
miquis. Dieciocho horas después ya había registra-
das 100.240 visitas. Lástima que no sean todos
socios, pero todo se andará.

Pretendíamos informar, sin alzar la voz pero de
manera firme, de los mitos y realidades de la coo-
peración internacional: no todos los países subde-
sarrollados necesitan una marea de médicos,

medios materiales, dinero y
“voluntarios profesionales”. Por el
contrario, muchos de estos países
(concretamente en Hispanoamé-
rica) tienen unos aceptables recur-
sos humanos sanitarios, equipos
diagnósticos donados en perfecto
estado (tanto que todavía no se
han sacado de sus embalajes por-
que nadie se ha preocupado de
formarlos en su manejo) y lo más
importante, ganas de aprender.
Ese sería el hueco que ocuparía-

mos.  ¿Quiénes mejor que los miembros de una
sociedad científica para llevar a cabo el trabajo de
formación que, al fin y al cabo, es lo que mejor
sabemos hacer? Es algo tan sencillo y barato como
enseñar –de manera didáctica- nuestro trabajo
diario en España. Seríamos voluntarios profesiona-
les tratando con nuestros colegas al mismo nivel,
de tú a tú, empatizando con ellos, compartiendo
sus alegrías y miserias, su manera de vivir, huyen-
do del rol de médico “superior”; porque a la vez
que formamos, también a nosotros nos enseñan:
dengue, malaria, amebiasis, cólera, mal de
Chagas, diarreas... y recuperamos habilidades
perdidas en pediatría, ginecología, urgencias, obs-
tetricia, cirugía menor...

Pero también estaríamos abiertos a cualquiera
que quisiese aportar su profesión en aras de mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes de estos
países: el Taller de Capacitación en Estilismo para
30 mujeres de Ciudad Sandino que les ha permiti-
do entrar en el mercado laboral o los futuros
Talleres de Seguridad e Higiene Alimentaria y de
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Buenas Prácticas de Manipulación de Productos
Alimenticios  con los que se pretende disminuir los
casos de diarrea en Ciudad Sandino.

Miro hacia atrás y no dejo de asombrarme de lo
que una pandilla de ilusionados pueden conseguir: la
Unidad Clínico-Docente ya está en construcción, el
Proyecto Chijmuri de lucha integral contra la
Enfermedad de Chagas en Bolivia, la Brigada Médica
de Nicaragua-2005, el apoyo incondicional de la
SEMG y de las Sociedades Autonómicas de Galicia,
Aragón y Murcia, los Congresos Iberoamericanos, el
programa Médico a Médico, el envío de las tres
ambulancias, contenedores con material médico y
libros, la implantación de los marcapasos en
Nicaragua, la edición del CD Solidario a favor de la
Fundación...

Pero más me asombra el futuro. La imagen de
accesibilidad que estamos alcanzando entre nuestros
colegas de especialidades hace que tengamos ofreci-
mientos de ginecólogos, traumatólogos, internistas,
neumólogos, cirujanos generales..., que hace que
aquel sueño lejano de tener todos los meses médicos
rotando por la Unidad-Clínica de Ciudad Sandino,
cada día esté más cerca. A esto se suma la sencillez de
nuestras propuestas y la seriedad en la ejecución que

hace que organismos oficiales y empresas privadas
empiecen a interesarse y a tener en cuenta nuestro tra-
bajo.

En este corto, pero intenso recorrido, solo una
mancha: el grave accidente de nuestro compañero
Quique Martínez –el Estilista de Ourense-, el que se
atrevió a embarcarse con unos médicos rumbo a
Nicaragua para ofrecer, al igual que estos, su más
preciado bien: su trabajo. Dejó tal huella entre las
gentes de Ciudad Sandino, que desde allí, no desean
que se recupere; EXIGEN que lo haga y que cumpla su
promesa: volver con la  Fundación.

Y volverá. Volveremos todos. Porque esto, esto es
solo el principio del comienzo.
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Es extraño ver lo que se puede hacer, contigo, conmigo.

Poco a poco va creciendo el camino a seguir, 

poco a poco construyéndolo.

Solo tenemos que pensar (se puede lograr), en tus manos está,

que el Nica pueda soñar.

Caminos Cruzados,
El Nica quería soñar. 




