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El mundo está lleno de grandes hombres y mujeres cuyo único 
fin es ayudar a otros seres humanos, destinando sus recursos 
económicos y su valioso tiempo sin recibir nada a cambio, 
salvo la satisfacción de haber salvado miles vidas. Cada vez 
más, personas de todos los ámbitos sociales y profesionales 

destinan una parte de su tiempo vacacional para ayudar a otras personas, 
colaborando en el destino con las agencias de cooperación/ONG. Este tipo 
de turismo solidario se está popularizando en España. Las ayudas se reciben 
tanto por donaciones económicas, materiales o humanas.  

CIRUGÍA POR LA VIDA, 
VIAJE DE BARCELONA A MALI

ALVARO LAFORET

La ONG Cirugía por la Vida, que tiene el fin de salvar las vidas de los niños mediante intervenciones 
médicas en países en vías de desarrollo, realizó su primera expedición en septiembre de 2019.
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Barcelona es unas de las ciudades españolas donde se concentran un gran 
número de agencias de cooperación. En el 2019, la organización humanitaria 
La Chaîne de l’Espoir, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1994 por 
los cirujanos Alain Deloche y Eric Cheysson, decidió abrir delegación en la 
ciudad condal con el fin de encontrar nuevas fuentes de cooperación 
profesional y financiación. Esta ONG utiliza la cirugía para evitar, cada año, 
diez millones de defunciones. Con esto, 250.000 niños pueden salvarse de 
enfermedades congénitas potencialmente fatales. Sus pilares de acción se 
centran en cuatro apartados: cirugía, mediante la cual tratan y operan a niños 
en necesidad ya sea en Europa o en el país de origen; capacitación, en el 
cual ofrecen formación a los equipos médicos y paramédicos locales; 
construcción, el área dedicada a construir, renovar y equipar hospitales en 
países en vías de desarrollo; y salud escolar, con el que transmiten buenos 
hábitos de salud a niños y sus comunidades para evitar enfermedades. 

Alain Deloche fue uno de los cirujanos cardíaco que fundó esta gran 
aventura cuyo fin ha sido salvar vidas de niños sin recursos por todo el 
mundo. Deloche es un prestigioso cardiólogo con una gran reputación 
internacional. Ha desarrollado misiones humanitarias de la mano de Médicos 
sin Fronteras junto a su fundador y amigo, Bernard Kouchner, con quien 
fundó posteriormente Médicos del Mundo y, finalmente, La Chaîne de 
l’Espoir. Eric Cheysson es el cofundador de La Chaîne de l’Espoir. Es 
cirujano especialista en cirugía vascular y torácica, además de ser fundador 
de Médicos del Mundo. Cheysson ha participado en numerosas misiones 
humanitarias en Asia (Camboya, Vietnam, Sri Lanka tras el Tsunami), en 
África (Senegal, Chad), en Europa del Este (Kosovo) y en Afganistán entre 
otros países.  

Así comienza la historia de Cirugía por la Vida, la sección española de La 
Chaine de l’Espoir. Esta organización humanitaria y de desarrollo destina sus 
recursos a proyectos y misiones en más de 30 países mediante campañas 
de cirugía infantil. Reúne a sanitarios como cirujanos, enfermeras y a 
profesionales de otros sectores con el fin de salvar vidas operando en países 
en vías de desarrollo. Estos héroes anónimos salvan vidas cada día. Cirugía 
por la Vida está dirigida por Rafael Puerta, uno de los profesionales con más 
experiencia en este sector. Su sede se situa en la calle Rambla Catalunya, 
compartiendo despacho con otras ONG.  

Cirugía por la Vida inició su andadura en 2019, impulsada por la cirujana 
española Tomasa Centella. Esta maravillosa profesional es cirujana y experta 
en Cirugía cardiovascular infantil y de cardiopatías congénitas, 

desempeñando su trabajo en el Hospital Ramón y Cajal y en el Hospital de 
La Paz en Madrid. Tomasa Centella ha participado en numerosas misiones 
humanitarias con La Chaîne de l’Espoir y otras organizaciones en Kenia, 
Jordania y Etiopía. Su carácter la define como una persona jovial, amable y 
humana. Tomasa es una heroína de las que no salen por la televisión. La 
doctora puede estar orgullosa de haber salvado miles de vidas a niños que 
hubieran muerto a edades muy tempranas si no hubiera sido por la mano de 
esta gran profesional.  

La expedición  
La primera expedición de Cirugía por la Vida fue en Mali y Senegal en el mes 
de septiembre de 2019. Dos médicos, Tomasa Centella, presidenta de la 
Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular, y Juan Manuel 
Carretero, experto en cardiología congénitas, junto a un equipo de medios de 
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comunicación españoles que me incluía, viajaron a estos dos países para 
salvar vidas de niños condenados a una muerte segura por cardiopatías 
congénitas. Dos países en los que ya han ayudado anteriormente, pues en 
2018 apoyaron un proyecto en Mali y antes lo hicieron en Senegal. 

Bamako, Mali 
La primera parada del equipo de cooperación en el continente africano fue en 
Bamako, la capital de Mali, un país situado en el epicentro de la lucha contra 
el yihadismo. La pobreza y la carencia de infraestructuras sanitarias supone 
una condena a muerte para los niños afectados por cardiopatías congénitas. 

Muchos de estos niños fueron operados en el Hospital André Festoc de 
Bamako, por parte de la misión internacional de la que formaron parte los 
doctores españoles. Para los niños que, por su gravedad o características, 
no pudieron ser tratados directamente en Bamako, la ONG Cirugía por la 
Vida empezó a tramitar el traslado a hospitales españoles como Sant Joan 
de Déu en Barcelona. Por desgracia, solo un porcentaje muy pequeño tuvo la 
suerte de volar a Europa y salvar su vida. 

Dakar, Senegal  
El segundo destino de la expedición fue en Dakar, la capital de Senegal. Los 
doctores pudieron operar en el Hospital Cuomo. Este complejo sanitario fue 
construido en su totalidad por La Chaîne de l’Espoir-Cirugía por la Vida.  

Gracias a la formación continuada que han ido recibiendo los doctores 
senegaleses por los mejores cirujanos europeos en sus misiones de cirugía, 
este hospital puede presumir de tener unos profesionales con un nivel 
equivalente al de los mejores cirujanos franceses, ingleses o españoles. La 
formación es uno de los objetivos principales de la agencia de colaboración 
ya que, de esta forma, los médicos locales pueden depender de sí mismos 
para seguir salvando vidas de niños en su país.  

El ADN de esta agencia de cooperación es tratar las enfermedades 
cardiovasculares a niños sin recursos. Esta gran batalla requiere una 
infraestructura eficiente y la transferencia de conocimientos y tecnología. Por 
eso estas misiones, no solo son médicas sino también se ayuda en la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de hospitales para fortalecer la 
infraestructura de salud para futuros pacientes. 

Con el aumento de las instalaciones de salud existentes y el nivel de 
capacitación del personal médico local, se ha conseguido reducir la 
mortalidad infantil de manera ostensible. 

Esta es la historia de Modibo 
Arama. Este niño con menos de 
un año de vida sufría 
hidrocefalia. Esta enfermedad 
consiste en que el cráneo va 
acumulando líquido en el celebro 
y, sin una intervención rápida, el 
paciente no tiene posibilidades 
de vivir más de un par de años.  
Su madre escuchó que un grupo 
de médicos españoles acababa 
de llegar a Bamako con el fin de 
operar a niños con problemas 
cardíacos. Sabía que era su 
primera y última oportunidad 
para que Modibo pudiera 
sobrevivir, pese a que no 
encajaba en el perfil. Cogió en 
brazos al bebé y después de 
horas caminando por las 
polvorientas calles de la capital 
de Mali llegó al hospital, hasta 
que la fortuna la hizo tropezarse 
con la doctora Tomasa Centella. 
Sin una rápida intervención, 
Modibo moriría. Fue entonces 
cuando decidieron publicar en 
Instagram su historia. En menos 
de cinco minutos más de diez 
almas generosas se ofrecieron a 
aportar el dinero que hiciera falta. 
Modibo ahora vive felizmente a 
las afueras de Bamako, pero por 
desgracia muchos otros niños no 
correrán la misma suerte. 

IMPACTO SOCIAL

Una historia  
con final feliz

La madre de 
Modibo Arama  
cuenta su historia. 
ÁLVARO LAFORET


