Cirujanos del Mundo traerá otros dos niños
de Uganda para operarlos en Lugo
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Los médicos que forman parte de la oenegé lucense Cirujanos del Mundo, entre ellos el doctor
Joaquín Mendonça, están nuevamente en Uganda, donde, según informan, los hospitales se
encuentran estos días totalmente colapsados, a raíz de la catástrofe natural ocurrida en la
región montañosa de Bududa, donde los aludes de barro han causado la muerte de varias
personas y la desaparición de muchas otras. Los cirujanos de la citada oenegé han tenido que
realizar intervenciones muy complicadas, algunas de ellas a menores. Precisamente ante la
gravedad del estado de alguno de esos niños, Cirujanos del Mundo ha decidido que va a traer
a dos para ser operados en Lugo, contando para ello con los donativos que reciben de
particulares.
Allí en Uganda, los doctores se han reencontrado con la religiosa Gertrude Nantale, que fue la
que acompañó a los niños ugandeses traídos con anterioridad a Lugo para ser operados.
También pudieron comprobar la buena marcha de la granja de pollos con la que esta oenegé
colabora y que sirve para cubrir parte de las necesidades de un orfanato de niños enfermos de
sida. Este orfanato figura entre los lugares que ayer tenían pensado visitar los miembros de
Cirujanos del Mundo.
Pero la visita a Uganda no solamente supuso el reencuentro con la hermana Gertrude, sino
también con Ambrose Nuwarinda, un niño que pasó en Lugo mucho tiempo después de ser
intervenido de sus graves dolencias cardíacas y faciales. Teresa Rodríguez, la monja que se
encargó de cuidarlo durante su estancia en la ciudad contaba a este diario que ayer mismo
pudo hablar con él, que está muy contento y que ya habla inglés con fluidez. Desde aquí, sus
amigos le enviaron dibujos, fotos y un monopatín.

