Modalidad de Premio “Entidad de Carácter Social”
Colectivo de Profesores, Médicos y Alumnos Voluntarios de la Universidad de Málaga
(Coordinador Prof. Dr. D. Carlos Vara Thorbeck)

Proyecto: “Una misión que deja huella. Ayuda médica en Bolivia 2001-2009”

El proyecto supone una visión íntegra, y también un modo integral de desarrollo de cooperación social de largo alcance, que devuelve la
dignidad al empobrecido actuando sobre la recuperación de la salud. El estudio abarca una amplia gama de dimensiones de actuación.
Diagnostica la realidad, describe el paisaje humano devaluado y el paisaje ecológico rebosante de esplendor y belleza, se adentra en la
psicología y cultura del “ser boliviano”, y, sobre todo, presenta el ambicioso programa médico-quirúrgico que procede en su mayoría del
mismo servicio hospitalario de Cirugía del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga. Tiene el apoyo decidido de la
Universidad de Málaga, y del Ayuntamiento de Málaga. Cuenta con importantes y amplios apoyos de laboratorios, médicos, farmacéuticos,
empresarios malagueños, etc.
Otro valor sobreañadido en este estudio es la visión certera, integral, de cómo nos presenta el modo de hacer Cooperación actualmente,
concretado en el alcance de sus objetivos (devolución de la dignidad a los empobrecidos, elevar su autoestima, reducir las fronteras de la
pobreza y realización de un impacto transformador en el medio ambiente) con las siguientes actuaciones:
1. Capacitación de médicos bolivianos, a través de los cursos de cirugía laparoscópica que se vienen impartiendo regularmente en los
meses de febrero y marzo en los hospitales de Guaracachi y Virgen Milagrosa, respectivamente.
2. La actuación técnica y en infraestructuras en el actual Hospital Virgen Milagrosa, que da cobertura médico-sanitaria a una población
de más de 250.000 personas.
3. Formación médica especializada dirigida a profesionales de la salud autóctonos.
4. Campañas médicas en el Hospital Virgen Milagrosa de Sta. Cruz de la Sierra, y ambulatorias en Ibuelo, Roboré y San Ignacio de
Velasco.

Dr. D. Carlos Vara Thorbeck, Coordinador
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