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La ONG Da Man desarrolla una nueva
campaña sanitaria en Senegal
» Profesionales

Alumnos y docentes del
Conservatorio Superior de
Música de Vigo ofrecerán junto a integrantes de la Filarmónica de Galicia un concierto
solidario el próximo sábado
29 de noviembre a partir de
las 19 horas en el IES Politécnico de la calle Torrecedeira.
La recaudación del recital se
destinará a la ONG Da Man,
que gracias a este tipo de actos y a la aportación de sus
socios y colaboradores puede
llevar a cabo el proyecto de
educación y salud en las poblaciones senegalesas con las
que trabajan. La venta de entradas se efectuará en la secretaría del propio IES.
Más información:
www.orgdaman.org

sanitarias viajaron
como voluntarias
para operar a
pacientes con
cataratas y prestar
la ayuda necesaria
ANA RODRÍGUEZ [VIGO]

Un mes después de regresar
de su último viaje a Senegal, la
pediatra Pilar Martínez se muestra satisfecha con el balance de la
misión desempeñada: 51 personas operadas de cataratas, decenas de revisiones oftalmológicas
y controles de agudeza visual realizados a niños y adultos, control
de los pacientes con problemas
quirúrgicos intervenidos en Dakar, derivación de otros pacientes
al hospital de la capital para ser
operados, reparto de ropa, juguetes, material escolar y jabones
entre la población y atención sanitaria a personas con patologías
urgentes son algunos de los resultados de la última expedición
de la ONG viguesa Da Man en la
región de Darou Mousty y el poblado de Boulel.
La comisión sanitaria de voluntarias estuvo integrada, además
de por la pediatra del Centro de
Salud de Teis, por dos médicas oftalmólogas del Hospital Infanta
Leonor de Madrid, Iziar Iratxe y
Rosa Martínez (hermana de Pilar),
y las enfermeras Ana Santamaría,
Crhistel y Lara Santiago (hija de
Pilar). Pilar llegó antes, el 28 de
septiembre, para organizar junto
a una enfermera los preparativos
para las intervenciones quirúrgicas y ocuparse del material que
llevaban en un contenedor, entre
el que se encontraban aparatos y
medicación para la consulta de
oftalmología, así como un microscopio quirúrgico para la operación de cataratas. Las oftalmólogas llegaron después, el 7 de
octubre y permanecieron hasta el
18 de octubre junto a las demás
voluntarias. “En seis días opera-

>>
Concierto solidario
con alumnos y
docentes del
Conservatorio

Arriba, la pediatra Pilar Martínez posa con niños y mujeres a los que se les entregó jabón dentro de la campaña de higiene;
abajo, las dos oftalmólogas y las tres enfermeras atienden a la población en la enfermería de la escuela construida por la ONG.

ron con éxito a 51 pacientes con
cataratas en el hospital de la región de Darou Mousty, el único
de la zona que cuenta con médico”, comenta Pilar. El técnico en
oftalmología de este centro recibió formación por parte de las
profesionales españolas y podrá
usar ahora la maquinaria donada
por la ONG viguesa.
La campaña oftalmológica se

completó con revisiones y controles de agudeza visual realizados a
niños y adultos en la enfermería
de la escuela de Boulel, construida por esta ONG y gestionada
por el ministerio de Educación de
Senegal. Este centro, al que asisten niños de media docena de
poblados, es la escuela rural que
mejor funciona en el país, tanto
por el escaso porcentaje de ab-

Teatro, folclore y corales en Cabral

Conciertos por Santa Cecilia

El Centro Cultural de Cabral continúa con su
programación de “otoño cultural”. El próximo
domingo actúa el grupo de teatro Escoitade del
C.C.A.R.Valladares con la obra “Exposición de catro mementos” (a las 19 horas). El sábado 29 habrá un festival folclórico, con el grupo de baile gallego Cotogrande del C.C.R.Cabral, grupo de gaitas “O Coto” de la A.C.O Coto- Carballal, grupo
de baile Chan das Pipas de la A.C.S.D.C. Chan das
Pipas de Saxamonde y grupo de danza Corisco (a
las 18 horas). El domingo 30, encuentro de corales, con la Coral San Mamede de Zamáns de la
A.V.C.R.San Mamede de Zamáns y Coral Agarimo, de la A.V.V.Agarimo (a las 18:30).

La Asociación de Vecinos Monte da Mina de
Castrelos conmemora el próximo sábado la onomástica de Santa Cecilia, patrona de la música,
con un concierto a cargo de la banda As Delicias
do Caeiro ( 20 horas). En Valladares, el centro cultural y vecinal programa dos jornadas dedicadas
a Santa Icía. El sábado 22 tendrá lugar la Festa do
Acordeón, con la intervención de Jaime y Olegario, la A.C. Amigos do Acordeón Rías Baixas y la
Escola de Acordeóns del CVC de Valladares (a las
20 horas). El domingo se celebra una misa a las
12 cantada por la coral de Valladares y seguida de
procesión. A las 13 h, conciertos de la Unión Musical de Valladares y As Delicias do Caeiro.

sentismo como por los resultados
que obtienen los escolares. “Al
asegurarles la comida diaria, conseguimos que asistan; también
ayuda el hecho de que tengan
luz (con placas solares), agua y
ordenadores”. Las casas del área
carecen de este tipo de adelantos.
Con la botella de agua siempre en la mano para evitar desva-

necimientos por deshidratación,
las voluntarias prestaron atención
sanitaria a toda la zona objeto del
proyecto de la ONG. Los 45 grados y el altísimo porcentaje de
humedad provocaron que a la
propia Pilar le diera un vahído
cuando estaba atendiendo de urgencia el parto de una chica de
17 años el día de la fiesta del cordero, en que no pudieron encontrar a ninguna matrona en la zona. Suerte que la enfermera Ana
Santamaría sabía lo que hacer
para evitar el desvanecimiento y
arrojó agua a la cara de Pilar.
Entre los casos que atendieron, se encuentra el seguimiento
a una niña con un tumor en la
boca y a un niño con mielo-meningocele cuyos traslados y operaciones en Dakar fueron financiados por la ONG en el anterior
viaje anual. En esta expedición
gestionaron la atención quirúrgica de otros dos nuevos pacientes.
Aunque el viaje fue duro por
las condiciones climatológicas, Pilar se muestra satisfecha por haber devuelto la vista a más de
medio centenar de personas ciegas y por toda la ayuda prestada
gracias a las donaciones y aportaciones de socios y colaboradores de la ONG.

Valladares pone en marcha
un rastrillo solidario
REDACCIÓN [VIGO]

El Centro Veciñal e Cultural de
Vallladares ha iniciado un rastrillo
solidario que se celebra los viernes, sábados y domingos por la
tarde hasta el próximo 14 de diciembre. El objetivo es recaudar
ayuda para los vecinos más necesitados de la parroquia vendiendo
todo tipo de artículos de segunda

mano en condiciones de poder
ser reutilizados, que deberán dejarse en las dependencias del centro vecinal.

Taller de improvisación
Por otro lado, la entidad vecinal celebra el próximo sábado un
taller de iniciación a la improvisación teatral (inscripciones hasta el
jueves).

