
DESDE 1866. V-4/1958 
A 0 143. N.0 52285 

V&O CRONICA SOCIAL I 63 

VALENCIA 

V&O SOCIEDAD I 60·61 

SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
PRECIO: 1,20 EUROS 

CV SANIDAD I 7 

El Defensor del Menor pi de que 
se act e contra Belen Esteban 
por usar a su hija en televisi n 

Ruanda tiene quien le cure 
M dicos valencianos ense an 

La Semana Santa de Valencia 
prohlbe los besamanos para 
evitar contagios de gripe A t cnicas de neurocirug a 

El entorno de Alarte culpa a Paj n 
de no frenar Ia moci n de Benidorm 
El alcalde llama «cuatreros de Ia democracia>> a los 13 
concejales que han firmado la iniciativa para destituirle 

La solicitud de baja del PSPV puede derivar en expulsion 

El dia despues de la presentaci6n en Benidor m de la moci6n 
de censura contra Manuel Perez Fe noll, el entorno de J orge 
Alarte responsabiliz6 en prtvado a Leire Pajin de que un pro
blema del PP, el de la perdida de la mayoria en ese municipio, 
haya acabado convir tiendose en uno del PSOE. El todavia al
calde, por su parte, tach6 de «cuatreros de la democracia» a los 
concejales que tlrman . PAGS. 2 A 5. EDITORIAL EN PAG. 29 

Guarder as 
y padres 
arremeten contra 
Educaci n por 
rebajar las ayudas 
Las familias con un ni o 
de tres a os pagar n 
700 euros m s anuales 
para que pueda cursar 
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El juzgado de Alzira 
lleva un mes sin 
limpiarse porque 
Ia encargada est 
de vacaciones 

Valencia corta el trafico para atajar el ruido nocturno de los bares 
La instalaci n presenta 
papeleras repletas y 
banos con malos olores 
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Los doctores Severien Muneza y Jose Piquer, durante una operaci6n quirurgica. /J. P. M 

Ruanda tiene quien le cure 
Medicos de la fundaci6n valenciana NED colaboran con doctores 
de la region africana para desarrollar Ia neurocirugla 

J.P. M. 

Es casi imposible imaginar que que
da despues del genocidio mas rapi
do de la historia, c6mo sera ellugar 
donde hace quince aiios una septi
ma parte de la poblaci6n fue asesi
nada a manos de sus familiares, ve
cinos o amigos. Uno llega a Ruanda 
con alguna comparacion en la cabe
za: entre abril y junio de 1994 murie
ron y fueron heridas mas personas, 
hubo mas desplazados internos y re
fugiados que durante los seis alios 
de conflicto en Yugoslavia. Casi un 
millon de muertos en apenas 100 dias. 
Asesinados en masa, uno a uno, ra
jados. 

La masacre dejo un pais en rui
nas, con mas de tres millones de re
fugiados y desplazados internos, de
cenas de miles de huerfanos y una 
infraestructura devastada. Las cifras 
oficiales indican que el85% de la et
nia tutsi fue asesinada y mas de 
500.000 mujeres fueron violadas, mu
chas de elias infectadas con el sida 
que sus violadores les transmitieron. 

En julio de 1994, tras el triunfo del 
Frente Patri6tico Ruandes (FPR) so
bre las milicias hutus interahamwe, 
Ruanda era antes que nada sus muer
tos y sus fosas comunes, la mayor tra
gedia de la historia reciente del con
tinente. 

Hoy la esperanza de vida es de 47 
alios y pobreza, trauma y division si
guen formando parte de la historia 
de los ruandeses. Algunos de los ma
yo res retos se encuentran en el am
bito de la sanidad. Los ruandeses y 
los donantes internacionales lo sa
ben y trabajan a contrarreloj. Esta 
es la segunda vis ita de la fundacion 
Neurocirugia, Educaci6n y Desarro
llo (NED) en el marco de un proyec
to medico de colaboracion auspicia
do por el Colegio de Cirujanos de 
Africa del Este, Centro y Sur de Afri
ca (COSECSA, en ingles). 

La fundacion tiene su sede en Va
lencia y trabaja en la docencia prac
tica de las neurociencias y su esta
blecimiento en areas geograftcas des
favorecidas a traves de la organiza
cion de cursos, cirugias tuteladas y 

la financiaci6n de programas de for
macion para personal medico y de 
enfermeria. «Hasta ahora hemos con
centra do nuestro trabajo en Africa 
del Este y Central, donde hemos 
puesto en marcha proyectos en Ke
nia, Tanzania, Uganda, Etiopia y 
Ruanda», a punta el doctor Piquer, 

fundador de NED y jefe del Servicio 
de Neurocirugia del Hospital de la 
Ribera. 

El continente africano, con una 
poblaci6n de mas de 650 millones de 
habitantes, tiene los ratios mas altos 
de enfermedades neuroqui.rUrgicas. 
Sin embargo, la region del COSEC-

Shingiro, antes de se operada. /J.P. M 
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SA solo dispone de 34 neurociruja
nos para cubrir las necesidades de 
casi 240 mill ones de personas. En 
Ruanda, dos neurocirujanos deben 
atender a todos los pacientes de un 
pais con mas de 9 millones de habi
tantes. El doctor Severien Muneza 
es el Unico neurocirujano del Centre 
Hospitalier Universitaire de Kigali 
(CHUK). Antes de regresar definiti
vamente a Ruanda, el doctor Mune
za vivi6 y estudi6 12 alios en China 
y cerca de 5 alios en Camboya traba
jando como medico de familia. Race 
cuatro alios que logr6 reunir el ins
trumental basico para volver a Ruan
da y empezar de cero. Entonces solo 
un neurocirujano cubano trabajaba 
en el King Faisal Hospital, un hospi
tal que sirvio de campo de refugia
dos y centro de atenci6n para despla
zados durante el genocidio. 

Hoy se encarga de las mismas ta
reas que en cualquier hospital espa
iiol realizarian cinco departamentos 
distintos. «Me faltan horas para aten
der todas las llamadas durante las 
noches. No tengo tiempo libre por
que el CHUK atiende al90% de los 
pacientes», reconoce cuando se le in
siste. Pero no hay queja en sus pala
bras. La sanidad es uno de los secto
res que mas atencion e inversiones 
esta recibiendo en los Ultimos alios. 
El gasto en sanidad del Gobierno 
ruandes paso de representar el4% 
del presupuesto total en 1999 a alcan
zar el10% en 2IXY7. 

El CHUK esta cerca del Hotel Mil
le Collines, el mismo en el que esta 
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basada la conocida pelicula 'Hotel 
Rwanda'. Llegamos al hospital tras 
pasar por la residencia oficial de Paul 
Kagame, presidente de Ruanda des
de el aiio 2000 (aunque gano sus pri
meras elecciones presidenciales en 
W03) y ex-general del FPR Para con
seguir la acreditacion internacional 
el hospital se ha pintado en los Ulti
mos meses, hay un nuevo quir6fano 
en construccion y las salas de espe
ray los pasillos del recinto son lim
piados varias veces al dia. Parte de 
las obras son flnanciadas con apoyo 
de una organizacion belga. Las in
fraestructuras mejoran, pero las se
cuelas de decadas de conflictos si
guen presentes. Durante aiios miles 
de enfermos se han enfrentado a una 
disyuntiva crucial: viajar a otro pais 
para ser tratados, o morir. Muchas 
de esas muertes no han sido causa
das por enfermedades incurables, 
sino porque no habia medicos espe
cialistas para tratarlos. La vuelta del 
doctor Muneza permitio que esos pa
cientes tuvieran donde acudir. Un 
reto titanico que emprendio en soli
tario y que ahora cuenta con el res
paldo de NED y de otros colegas de 
la region como el doctor Mahmood 
Qureshi. 

El doctor Qureshi trabaja en Nai
robi (Kenia) yes presidente de la So
ciedad Neurologica de Kenia. Halle
gado a Ruanda junto al doctor Piquer 
con la flnalidad de introducir la neu
roendoscopia para el tratamiento de 
la hidrocefalia infantil. El conoce 
bien las acuciantes necesidades de 
la region y ha sido testigo del drama 
que vivieron muchos ruandeses. 
Emiliane Muzingo [nombre ficticio 
para respetar el anonimato de la pa
ciente] viajo desde Ruanda para ser 
tratada en su consulta de una hemo
rragia cerebral. «Los escaneres que 
le realizamos -cuenta Qureshi- re
velaron un defecto craneal que no 
pudimos explicar en aquel momen
to>>. 

SOlo cuando empezo a recuperar
se de la hemorragia, E. M. fue capaz 
de explicar su historia. «Tras mejo
rar la hemorragia, Emiliane nos ex
plic6la causa de sus heridas: habia 
sido agredida y violada durante el 
genocidio>>. Emiliane trabaja hoy en 
el Departamento de Comunicacion 
y Relaciones PUblicas del hospital y 
s6lo tiene palabras de agradecimien
to para el doctor Qureshi. 

El drama de Ia hidrocefalia 
Al igual que los familiares de los pa
cientes que esperan ser operados esta 
semana. La mayoria de estos nifios 
padecen hid.roallalia y muchos seen
cuentran en estado critico. En la re
gion esta enfermedad tiene una in
cidencia estimada de 14.000 casos 
anuales y se calcula que s6lo alrede
dor de 000 casos son tratados. La fal
ta de neurocirujanos, el pobre equi
pamiento de las instalaciones, la es
casez de recursos e inversiones y las 
altas tasas de infeccion neonatal (in
cluyendo meningitis) son algunas de 
las razones que han impedido que 
los nifios fueran atendidos. Cabezas 
enormes y deformes, problemas para 
andar y movimientos descoordina
dos en los ojos son algunos de los sig
nos de la enfermedad. Ello ha hecho 
que muchos nifios sean abandona
dos y confundidos con Joseph Carey 

Ninos con hidrocefalia pendientes de ser operados durante una de las misiones de Ia fundaci6n. /J.P. M. 

Merrick, el que fuera conocido como 
el 'Hombre Elefante'. 

Shingiro tiene 5 aiios y es el caso 
mas extremo: un perimetro craneal 
de 80 centimetros le impide mante
nerse en pie y se necesitan tres en
fermeros para tumbarla en la cami
lla. El anestesista tarda mas de hora 
y media en dormirla. 

La vuelta de Muneza no solo su
puso una oportunidad fulica para de
sarrollar la neurocirugia en el pais, 
sino la ruptura con una tendencia 
que ha condicionado durante aiios 
el desarrollo de muchos paises. Como 
reconocia el informe 'Puertas al mar' 
que Intermon Oxfum public6 en 'Xm, 
la salida continuada de profesiona
les de la salud puede provocar gra-

En Ruanda, dos 
neurocirujanos deben 
atender a todos los 
pacientes del pals 

ves dificultades en la provision de 
servicios esenciales. Es la llamada 
fuga de cerebros y se produce cuan
do mas de un 10% de la poblacionfor
mada esta fuera de su pais. Supone 
la salida de las personas mas cuali
flcadas de un pais con destino a otro 
en busca de un salario yunas condi
ciones de vida mejores y afecta de 
manera especial a los llamados pai
ses en desarrollo. 

El informe citaba el caso de Etio
pia, que perdiola mitad de sus pat6-
logos entre 1984 y 1996. 0 el de Gha
na, donde elGO% de los medicos for
mados alli emigraron durante los 
aiios ochenta. 0 la situacion en Ma
lawi, un pais en el que una de cada 
diez personas padece Vlli-SIDA yen 
el que la salida de enfermeras supu
so un problema de primer orden. 
Pero el doctor Muneza volvio para 
quedarse. Al igual que su nuevo co
lega, el doctor Kusiae, quien tras 8 
aiios formandose en Sudafrica hare
gresado a Ruanda para trabajar en 

Un centenar de operaciones 
J.P. M. 

La ftmdacion valenciana NED puso 
en marcha en enero de 2006 un pro
grama para formar personal sani
tario e implantar en los paises de 
Africa del Este el tratamiento en
doscopico de la hidrocefalia me
diante un sistema porta til, que in
cluye la fuente de luz, la camara y 
el monitor en una iinica unidad 
movil y transportable. 

Desde entonces y con un mismo 
equipo, los doctores Mahmood Qu
reshi y Jose Piquer y el enfermero 
Antonio Gomez han realizado in
tervenciones neuroendosc6picas a 
117 nifios afectos de diferentes mal
formaciones del sistema nervioso 
central en 17 hospitales de Kenia, 
Uganda, Etiopia, Tanzania y Ruan
da. Ademas, el programa ha per
mitido formar en la tecnica a 16 
neurocirujanos, 8 residentes y 14 

el King Faisal Hospital Para muchos 
sus casos son una anecdota estadis
tica; para sus pacientes se ha conver
tido en la mejor de las noticias. 

«El mayor miedo que teniamos 
~lica Mune~ es que no acudie
ra nadie ala consulta, que no tuvie
ramos pacientes)). El primer dia te
mio lo peor cuando lleg6 y encontro 
la consulta vacia. Penso que seria 
buena idea emitir un anuncio en la 
radio anunciando las fechas en las 
que los pacientes podrian ser opera
dos. «Grabe un segundo anuncio y 
name a los familiares de los pacien
tes para que acudieran al hospital)), 
apunta. «Al dia siguiente teniamos 
la consulta llena>>. Selecciono enton
ces los casos mas graves y urgentes 
para cuando los doctores Qureshi y 
Piquer llegaran. 

En cualquier otro lugar, estos 
anuncios apenas tendrian importan
cia. Aquila tienen. La radio fue el 
medio por excelencia de los genoci
das, el megMono mas potente para 

enfermeras instrumentistas asi 
como la donacion de varios endos
copios. 

Los resultados del proyecto han 
sido publicados en la revista 'Jour
nal of Hydrocephalus' como mode
lo de tratamiento de esta enferme
dad en paises en vias de desarrollo 
y como una forma diferente de ayu
da humanitaria basada en la ense
fianza del personal sanitario con 
escasos medios para formarse y sin 
posibilidades de desplazarse a los 
grandes centros docentes del mun
do occidental. 

V&O 161 I 

el exterminio. Durante meses laRa
dio de las Mil Colinas emitio todo 
tipo de mensajes incitando a denun
ciar y a perseguir a los tutsis a quie
nes califlcaban de 'cucarachas' y 'ser
pientes'. 

Aunque el no lo sepa, la iniciativa 
de Muneza simboliza un cambio es
peranzador en un lugar donde los qui
r6fanos se han convertido en los mas 
fleles repetidores de los extremos del 
continente. En Ruanda las operacio
nes no dependen de las listas de es
pera porque hay problemas mas ur
gentes. No hay cirujanos cardiovas
culares ni pediatricos y faltan esca
neres y aparatos que en los hospita
les espaiioles llevan utilizandose mas 
de30 aftos. 

En la actualidad cualquier hospi
tal espaftol dispone de una Tomogra
fl.a Axial Computerizada (TAC). En 
Ruanda simplemente no existe. «Uno 
de los retos principales 4lxplica Pi
quer- es el desarrollo de la neurora
diologia de apoyo a los hospitales>>. 
En los paises de nuestro entorno es 
habitualla renovacion de los TAC y 
otros aparatos cada cierto tiempo. 
«Muchos de ellos podrian reutilizar
se y traerse a estos paises. Para lama
yoria de los pacientes conseguir una 
radiografia supone andar muchos ki
lo metros desde sus casas, largas ho
ras de espera y un coste que pocos 
pueden permitirse>>. 

Prisioneros 
Junto a las carencias tecnicas, el dra
ma humano persiste. Aqui mismo, 
en la sala de consultas del hospital, 
donde esperan ser atendidos unos 
hombres y mujeres vestidos con pi
jamas rosas y escoltados por dos mi
litares. Son prisioneros condenados 
en los gacacas, tribunales locales crea
dos con la fmalidad de juzgar en co
munidad algunos de los crimenes co
metidos durante el genocidio. 

Victimas y verdugos conviven dia 
a dia sin mas barrera que un maca
bro silencio. En el aiio 2004, apenas 
6.500 personas habian sido juzgadas 
en los tribunales colapsados de Ruan
da. Se estimo que a ese ritmo serian 
necesarios entre 2 y 4 siglos parajuz
gar todos los casos pendientes. se que 
puede ser una excepcion, pero en las 
consultas nadie los sefiala. 

Y puede que ese sea el futuro de 
Ruanda, de sus hospitales y sus en
fermos. Un futuro incierto. Quince 
aiios despues de aquel inflerno mo
ral que desquicio al mundo, uno solo 
puede esperar que ese futuro vaya 
unido al de personas como Muneza 
o Emiliane. Hombres y mujeres que 
se levantan por la manana, acuden 
al trabajo y regresan a casa con el 
animo de quien no ha podido hacer 
todo lo que hubiera deseado. 

Lo que mas conmueve, en verdad, 
es la consecuencia Ultima de ese fra
caso. La turbadora e inexplicable 
prueba de que hay luz despues del 
mayor horror. De que Ia vida sigue, 
a pesar de tanto. Desde hace aiios car
gan con una losa insoportable. Se han 
convertido a su pesar en heroes inad
vertidos. 

• Algunos de los datos utilizados 
en el reportaje pueden encontrar
se en ellibro Thompson, A. (ed.) 
(2007). 'The Media and the Rwan
da Genocide'. London: Pluto Press. 




