NOTICIAS

Tres Fundaciones y una Consejera de Salud colaboran
para operar en Espaa a un nio de Camern
Haya de Málaga, con la autorización correspondiente de la
Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, que finalmente lo
derivó al Centro de Oftalmología
Barraquer.
A su exploración, Ange presentaba ambas córneas opacas, a
causa de una posible infección
antigua, con sospecha de presión intraocular elevada. Dada la
complejidad del caso, se recabó
la colaboración de la Fundación
Barraquer para que los equipos
El pequeño fue identificado en altamente especializados de BaCamerún por la ONG “Zerca rraquer pudieran valorar y operar
y Lejos”, que, en coordinación al pequeño sin cargo alguno.
con la ONG “Infancia Solidaria”, El niño acudió el pasado mes de
lo trasladó a España para ser in- mayo a consulta al Centro de Oftervenido en el Hospital Carlos talmología Barraquer, acompaña-

do siempre por su madre y bajo
la tutela de los voluntarios de la
ONG “Zerca y Lejos”.
El oftalmólogo Dr. Juan Álvarez
de Toledo, después de explorar
a Ange y realizarle diversas pruebas, indicó su ingreso para practicarle un trasplante de córnea en
el ojo izquierdo. Intervención ésta
que pudo realizarse el mismo día
por la tarde, gracias a la córnea
procedente de un donante de 51
años fallecido el día anterior, que
hizo donación al Banco de Ojos
para Tratamientos de la Ceguera.
La cirugía del ojo derecho quedó
pendiente, a fin de observar la
evolución del ojo operado, que
hasta el momento es altamente
satisfactoria.

Amy, una pequea senegalesa de 4 aos,
recupera la visin gracias a la Fundacin Barraquer.
Durante la expedición a Ossouye
(Senegal) en Febrero 2008, la Dra.
Elena Barraquer y su equipo examinaron a la pequeña Amy, de 4
años, quien presentaba cataratas congénitas con déficit visual
importante. Teniendo en cuenta la complejidad del caso y los
escasos recursos disponibles en
Ossouye, se decidió iniciar los
trámites para que la Fundación
Barraquer trajera a Amy a Barcelona, para operarla en el Centro
de Oftalmología Barraquer.
El proyecto se hizo realidad el
pasado mes de junio, con la llegada de la niña y de su padre a
Barcelona. Al día siguiente la Dra.
Elena Barraquer la examinó de
nuevo, confirmando la patología
existente y el buen pronóstico
quirúrgico. Una vez completadas
las pruebas preoperatorias necesarias, el Dr. Rafael I. Barraquer,
cirujano experto en este tipo de
intervención, procedió a la ex-

tracción de la catarata implantando una lente intraocular en ambos ojos. La niña pudo regresar a
Senegal, ya curada, el 17 de julio.
Una vez más la Fundación Barraquer agradece el apoyo que recibe de los voluntarios y de todos
aquellos quienes, colaborando
económicamente, hacen reali-

dad estos proyectos. Queremos
agradecer en particular a la Embajada de España en Dakar su diligencia y eficacia tramitando los
temas humanitarios presentados
hasta la fecha.
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