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Bisturíes que cruzan fronteras
El cirujano malagueño César Ramírez coordina una misión para operar de hernia
y vesícula a unos 250 pacientes sin recursos en dos hospitales de Ecuador
Ocho profesionales
sanitarios llevarán a cabo
esta iniciativa solidaria en
San Agustín de Calceta
y Santo Domingo
:: ÁNGEL ESCALERA
MÁLAGA. «La razón de la medicina es ayudar al que lo necesita», afirmó a SUR el cirujano general y digestivo malagueño César Ramírez horas
antes de coger un avión rumbo a Ecuador al frente de una expedición solidaria compuesta por ocho profesionales sanitarios (siete médicos y un
enfermero). En ese país latinoamericano operarán de 200 a 250 pacientes, entre el 2 y el 14 de octubre, en
jornadas de trabajo maratonianas que
comenzarán a las siete de la mañana
y acabarán a las ocho de la tarde. La
mayoría de intervenciones que se harán serán de hernia, aunque también
habrá de vesícula y, en niños, de labio leporino y quistes cervicales.
Esta iniciativa altruista se lleva a
cabo dentro de las actividades que
realiza Cirujanos en Acción, en colaboración con Hernia Foundation. Tras
pasar un día en Quito, los ocho profesionales sanitarios se dirigieron a
la ciudad de San Agustín de Calceta
(región de Manatí), en cuyo hospital
llevarán a cabo la mayor parte de las
operaciones. Para ello, se les ha cedido uno de los dos quirófanos con que
cuenta el hospital. En ese quirófano,
las intervenciones se efectuarán de
forma simultánea en dos mesas de
operaciones.
Por una cuestión de operatividad
y teniendo en cuenta las dimensiones y la capacidad del hospital, se procurará que los pacientes operados reciban el alta a las pocas horas de ser
intervenidos, es decir, en régimen de
cirugía mayor ambulatoria, que favorece que los enfermos no necesiten
ingreso hospitalario tras abandonar
el quirófano. «Dispondremos de un
espacio para controlar la recuperación
de los pacientes antes de darles el

El cirujano César Ramírez, la noche antes de partir hacia Ecuador. :: PAULA HÉRVELE
alta», explicó César Ramírez. Los enfermos que operarán han sido seleccionados por fundaciones solidarias
y también se ha elegido a otros que
están en la lista de espera de la sanidad pública de Ecuador.

Labor humanitaria
La expedición que se encarga de esa
labor humanitaria la coordina César
Ramírez (que trabaja en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla y es el director del Instituto Quirúrgico de Andalucía, situado en el Hospital Quirón-Málaga) y en ella participan los
anestesiólogos Ana Sepúlveda (de Sevilla) y Paul Wilkins (de Australia),
el cirujano pediátrico jubilado Alejandro Unda (aunque es ecuatoriano ha
desarrollado su carrera profesional en
el Hospital Materno Infantil de Málaga), el cirujano austriaco jubilado
Leo Mitteregger, el enfermero malagueño Francisco Gómez y los médicos residentes de cirugía José Luis

Guerrero (Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla) y Olga Morato (Hospital
del Mar de Barcelona).
El próximo fin de semana los siete médicos y el enfermero irán a un
hospital de la ciudad ecuatoriana de
Santo Domingo, donde intervendrán
a una serie de personas que sufren patologías de hernia y de vesícula. El
material quirúrgico que utilizarán en
sus dos semanas en el país latinoamericano lo han llevado los propios profesionales; lo consiguieron en hospitales públicos españoles (Virgen del
Rocío y del Mar) y en el Quirón de
Málaga. El coste de cada intervención
oscilaría entre mil y dos mil euros de
tener que pagarse; se harán de forma
gratuita. «Vamos a esta misión para
operar a personas sin recursos. Eso es
algo que profesionalmente nos llena
y nos satisface. El año pasado estuve
en la India en otra iniciativa solidaria. Fue un viaje inolvidable», señaló el doctor Ramírez. «Este tipo de ex-

Antonio Remiro Brotons Catedrático de Derecho Internacional Público

:: ÁLVARO FRÍAS
MÁLAGA. Mañana arranca el curso de la Sociedad Erasmiana de Málaga, que fue constituida en 2008 por
un grupo de humanistas de diversa
profesión y edad, con el objeto de establecer una asociación que favorez-

Un brote infeccioso
afecta a 70 alumnos de
un colegio de Málaga
:: SUR. La Consejería de Salud está
estudiando el origen de un posible foco infeccioso que afecta a
unos 70 alumnos del Colegio de
Infantil y Primaria Rosa de Gálvez en Málaga capital. Los inspectores de sanidad han tomado
muestras en la comida y en el
agua para determinar si la causa
está en una intoxicación de origen bacteriano o una infección
vírica. Los primeros casos se detectaron el 22 de septiembre y
ese día numerosos niños sufrieron fiebre, vómitos y diarrea.

Hallan una cría de
delfín muerta en la
playa de la Caleta

«Hay que impulsar la cultura en un
país tan perezoso para la lectura»
El profesor inaugurará el
curso de la Sociedad
Erasmiana de Málaga en
el Rectorado de la UMA

EN BREVE

ca el estudio, fomento y difusión de
los valores humanísticos. El acto de
apertura, que tendrá lugar a las 20.00
horas en las instalaciones del Rectorado de la Universidad de Málaga –situadas en el Paseo del Parque–, estará encabezado por el catedrático de
Derecho Internacional Público Antonio Remiro Brotons, quien pronunciará una conferencia titulada: ‘La importancia de llamarse estado en el orden internacional’. Remiro Brotons,
que lleva importantes conflictos en-

tre Bolivia y Chile ante el Tribunal de
la Haya, también se convertirá en
miembro de honor de la sociedad.
–Llega a Málaga para inaugurar el
curso de la Sociedad Erasmiana. ¿Qué
le parece su labor?
–No es la primera vez que organizo
algo con ellos. Los conozco desde hace
tiempo y me agradó descubrir que
buscan difundir la cultura y animar
a la sociedad al debate sobre temas de
actualidad en un país tan perezoso
para la lectura y para asistir a este tipo

periencias son muy bonitas y enriquecen interiormente, porque permiten ayudar a personas que lo están
pasando muy mal y que necesitan ser
operadas», añadió el cirujano malagueño.
Además de la actividad en el quirófano, los ocho profesionales que se
han desplazado a Ecuador impartirán
charlas y ponencias al personal del
hospital, indicó César Ramírez. «Vamos a colaborar en todo lo que esté
en nuestra mano. Serán dos semanas
de intenso trabajo, pero no nos importa. Lo importante es que muchos
pacientes serán operados gracias a
nuestra presencia allí», recalcó el cirujano.
Los profesionales españoles cuentan con un permiso de trabajo remunerado por una labor de cooperación
concedido por el Ministerio de Sanidad, lo que les permite dejar durante
dos semanas su actividad habitual en
sus centros de trabajo.

:: SUR. Una cría de delfín muerta fue hallado ayer en la playa de
la Caleta, en Málaga capital. El
ejemplar llegó a la orilla con un
avanzado estado de putrefacción,
por lo que generó un fuerte olor
en la zona, a la altura del espigón.
Tras personarse la Policía Local,
los agentes dieron aviso a Limasa para que lo retirara de la arena.
Los meses de agosto y septiembre suelen coincidir con el periodo de destete de estos mamíferos, por lo que suele aumentar el
número de delfines muertos.

Juzgan a una
exempleada de
Fuengirola TV
:: SUR. Una extrabajadora de la
televisión pública Fuengirola Televisión se enfrenta a partir de
hoy a una petición fiscal de tres
años de prisión acusada de realizar numerosas transferencias
bancarias desde la cuenta de la
empresa a las suyas personales
así como a las de su marido e hijo,
por un importe total de 30.600
euros. El juicio será visto por un
jurado popular que tendrá que
emitir un veredicto y, posteriormente, el magistrado presidente dictará sentencia

de actividades. Todo lo que sea favo- –Sin embargo, no todos los estados
recer la cultura, y más de una forma son iguales...
desinteresada como hace la Socie–Lo que legitima a un estado es su
dad Erasmiana, creo que merecarácter democrático, que es la
ce toda la cooperación posible.
gran diferencia con lo que ocu–¿Qué aspectos tratará durría antes de la II Guerra Munrante su conferencia?
dial. Aun así, este carácter de–La idea es hablar sobre la pamocrático a veces se utiliza
radoja que se da hoy en día.
como arma arrojadiza entre
Y es que mientras que por un
diferentes estados por sus
A. Remiro
lado se viene insistiendo en
intereses. Por ejemplo, si se
Brotons
que el estado es una categoorganiza de forma diferenría que se ha visto superada por la his- te o no tiene un sistema capitalista,
toria, por el otro, la realidad es que no significa que no sea democrático.
hoy en día hay más estados que nun- –Se convertirá en miembro de hoca. Yo defiendo esta idea de organiza- nor de la sociedad. ¿Cómo ha recición política, ya que creo que es idó- bido la noticia?
nea para el tiempo en el que nos en- –Ha sido algo completamente inescontramos. Los estados deben aso- perado, ya que la idea inicial era solo
ciarse y cooperar entre ellos, para sa- ir a Málaga a dar la conferencia. Estoy
tisfacer así sus intereses comunes.
muy agradecido por ello.

