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33 Responsables de Salud y de Tierra de Hombres.

A.J. GONZÁLEZ

Córdoba q El sindicato
Médico Andaluz firmó ayer un
convenio con la Fundación
Bangassou, a la que donó
2.000 euros. Con este
acuerdo, el colectivo abre
nuevas líneas de cooperación
solidaria de ayuda y
voluntariado. Al acto acudió
monseñor Juan José Aguirre,
presidente de la Fundación
Bangassou y el presidente del
colectivo, Manuel Molina.

LA FUNDACIÓN
BANGASSOU RECIBE
2.000 EUROS DEL
SINDICATO MÉDICO

Satisfacción ante la evolución favorable
de un pequeño con corazón artificial
33 Los cirujanos cardiovas-
culares del hospital Reina
Sofía de Córdoba Jaime Ca-
sares y Carlos Merino co-
mentaron ayer que un niño
de Marruecos con corazón
artificial evoluciona favora-
blemente tras su interven-
ción. El pequeño, que lleva
ingresado varios meses en
Córdoba, “juega a la pelota y

está alegre”, subrayó el doc-
tor Carlos Merino. Asimismo,
el centro sanitario cordobés
operó a una niña de Malí de
una Tetralogía de Fallot y re-
cibió el alta hospitalaria el
pasado viernes. Se trata de
actuaciones que el Reina
Sofía viene desarrollando
con niños que no disponen
de medios en su país.

U
na decena de niños
procedentes de África
y con enfermedades
de corazón serán inter-

venidos al año en el hospital Rei-
na Sofía de Córdoba gracias al
convenio suscrito ayer por la De-
legación de Salud y la Fundación
Tierra de Hombres, una institu-
ción que desarrolla un progra-
ma para que menores de países
desfavorecidos sean operados en
España. Así lo explicó ayer su
presidenta, Antonia Jiménez,
que indicó que para llevar a ca-
bo esta iniciativa solidaria es ne-
cesario familias de acogida. Por
ello, hizo una llamada a las insti-
tuciones con el fin de atraer a
una red de voluntarios compro-
metidos con la atención de estos
niños que viajan desde su país
de origen con un acompañante
de la fundación, pero sin sus fa-
miliares. Tierra de Hombres es-
pera que dentro de un mes lle-
guen a Córdoba los dos primeros
niños procedentes de Marruecos
para ser operados de corazón.
Al mismo tiempo, Antonia

Jiménez valoró las excelencias
del hospital Reina Sofía, pues
“reúne una tecnología punta y
un equipo muy cualicado”. De
hecho, la delegada de Salud,

María Isabel Baena, recalcó que
el hospital cordobés es un centro
de referencia en Andalucía para
el tratamiento y la intervención
de cardiopatías congénitas. En
concreto, el servicio de Cirugía
Cardiovascular realiza unas
1.700 intervenciones y sobresale

el programa de asistencia ventri-
cular que ha permitido implan-
tar 14 dispositivos en el 2009.
Además, el hospital destaca en
trasplante cardiaco infantil. Pre-
cisamente, el pasado año realizó
20 trasplantes cardiacos y cuatro
de ellos fueron a niños. H

El Reina Sofía intervendrá
a diez niños de África
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Tierra de Hombres
hace un llamamiento
para conseguir
familias de acogida

Dos menores de
Marruecos llegarán
en un mes para una
operación de corazón


