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Otras seis vidas cambiadas en
Marruecos gracias a la solidaridad
El voluntariado de ADRA
Morvedre ha permitido
operar en València a
otros niños y mayores
M.ARRIBAS. SAGUNT

n El voluntariado sanitario en Marruecos realizado por ADRA Morvedre durante más de una década
ha cambiado la vida de muchas
personas, especialmente de quie-

nes, como Imane, han podido ser
intervenidas quirúrgicamente en
València. Lo positiva que fue la experiencia en 2006 con aquella niña
de apenas dos años llevó a la ONG
a seguir por esta senda.
Esto permitió dar alas a Fátima, una pequeña de 10 años, con
una lesión muy grave tras sufrir
una picadura de escorpión cuando tenía 5 años. En su caso, fueron
necesarias dos intervenciones en
2010, con el especialista Cirujano
Ortopédico Infantil Vicente Mar-

tí del Hospital Infantil La Fe.
También Bouazza, de 37 años
pudo volver a andar con una prótesis tras ser intervenido en 2011
en el Hospital Doctor Peset por el
doctor Ignacio Crespo de una patología originada por un problema vascular, que le tenía postrado
en una silla de ruedas y aquejado
de grandes dolores.
Naima, de 8 años, fue otra de las
beneficiadas. Ella sufría una alteración que le impedía hablar y alimentarse correctamente hasta

que en 2014 fue operada por el especialista Cirujano Maxilofacial
Fernando Gómez en el Hospital
Quirón Valencia.
ADRA también cambió la vida
de Malak, a sus 7 años, tras conocer su caso a través de una colaboradora en Argelia. La niña sufría
una hernia diafragmática congénita pero pudo ser intervenida en
2015 por la especialista en Cirugía
Pediátrica, Ana López en el Hospital Vithas 9 de Octubre.
No han faltado casos en los que
han sido necesarias hasta tres o
cuatro intervenciones. Uno de
ellos es el de Samira, de 38 años,
que necesitó cuatro cirugías para
un tratamiento reconstructivo por
una neurofibromatosis que corrió

a cargo del doctor Pedro Cavadas
en el Hospital de Manises.
También Alí, de 29 años, tuvo
que pasar varias veces por el quirófano para otra cirugía de este
tipo a cargo también del doctor
Cavadas en el Hospital Vithas 9 de
Octubre. «El objetivo siempre ha
sido ayudar a población marroquí
humilde, con patologías graves,
susceptibles de ser tratadas mediante cirugía», explicaba el voluntario Manuel Pastor. «Por distintas
razones, nuestro proyecto sanitario en Marruecos se paró, pero los
contactos se mantienen y, gracias
a eso, Samira y Alí fueron operados
aquí», decía con una sonrisa, contagiando entusiasmo por ayudar a
hacer el mundo más humano.

