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Brigada médica en Ocotal
Doce especialistas españoles esperan realizar 150 intervenciones
quirúrgicas y más de 500 consultas médicas
Los voluntarios utilizan sus vacaciones y tiempo libre para efectuar
labor humanística

Parte de los especialistas españoles que permanecerán
hasta el 28 de noviembre en Nueva Segovia, brindando
atención médica a los pobladores. /LA PRENSA/ A.
LORIO
Alina Lorío L.CORRESPONSAL/NUEVA SEGOVIA
departamentos@laprensa.com.ni

En una alianza entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Liderazgo de Fundemuni
y la Solidaridad Gallega, de España, por séptimo año consecutivo una brigada
médica de especialistas voluntarios brindará hasta el 28 de noviembre atención
médica y capacitaciones en 10 municipios de Nueva Segovia.
Durante tres semanas, en el territorio, la brigada se propone realizar al menos 150
intervenciones quirúrgicas, 550 consultas médicas, 320 ultrasonidos y 55 talleres de
formación para 35 personas cada uno.
Los 12 especialistas en urología, traumatología infantil, anestesiología, enfermería
quirúrgica, brindarán atención médica sobre todo a niños con deformaciones en sus
piernas y pies, asimismo especialistas en biología, urgencias médicas, radiología,
enfermería y obstetricia generarán capacidades locales con procesos de formación
a profesionales de la zona.
La brigada médica española atenderá con intervenciones quirúrgicas del 12 al 21
de noviembre en Ocotal, después de un proceso de consulta externa en el Hospital
Alfonso Moncada Guillén.

RECONOCIMIENTO
Haydée Castillo, coordinadora del Instituto de
Liderazgo adscrito a Fundemuni, agradeció la
visita de la brigada médica a Nueva Segovia.
“Tenemos casos de niños y niñas que nunca iban a
poder caminar, y la brigada viene a cambiar la vida de
esas personas”. Los doctores Juan de Dios Alemán y
Francisco Reyes, director interino departamental del
Ministerio de Salud y director del Hospital Alfonso
Moncada Guillén, de Ocotal, respectivamente, dieron
la bienvenida a la brigada. Agradecieron el aporte que
a la salud de los neosegovianos han dado en los
últimos siete años y dejaron a disposición de los
especialistas españoles los centros hospitalarios de la
localidad.

En Jalapa, los especialistas españoles atenderán en consulta externa del 24 al 26 de noviembre y harán cirugías el 27 y 28 de este mes.

CUBRIR CARENCIAS
Enrique Rodríguez, anestesiólogo y uno de los promotores de la acción solidaria con los pobladores de esta zona, que ha formado parte de la
brigada durante los siete años consecutivos, agradeció al Ministerio de Salud por la apertura y condiciones que ofrece y reiteró que el propósito
es cubrir las carencias del departamento en especialidades que no están cubiertas en los centros asistenciales de Nueva Segovia.
Lourdes Bermello López, coordinadora de la brigada, dijo que Solidaridad Gallega es una organización no gubernamental que sobrevive con las
cuotas de los socios y subvenciones de organismos públicos del Ayuntamiento de Lugo y de los laboratorios Jonhson y 3M.

UTILIZAN VACACIONES PARA REALIZAR LABOR
Los especialistas voluntarios utilizan sus vacaciones y tiempo libre para participar en estos proyectos.
La inversión y costo total del transporte y material médico y de capacitación que ocupará y donará la brigada médica en su ejercicio en Nueva
Segovia está valorado en 764 mil 400 córdobas.
La brigada donará material desechable, valorado en 115 mil 640 córdobas a los centros de salud y al hospital de Ocotal para la realización de las
intervenciones quirúrgicas.
El servicio para los pacientes será totalmente gratuito y en la atención se incluirá el medicamento.

EN BUENA HORA
“La brigada española llega a buena hora a Nueva Segovia, un departamento con índices altos de pobreza, pero que estamos trabajando para
paliar esos flagelos sociales como la desnutrición, la falta de condiciones básicas humanas, falta de higiene; en este hospital hay bastantes
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pacientes esperándolos, la disponibilidad que traen es extrema y serán bienvenidos”, dijo el doctor Francisco Reyes Morales, director del
Hospital Alfonso Moncada Guillén, de Ocotal.
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