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L as especialidades que se en-
cuentran integradas en la ver-
tiente más estética de la Medi-
cina tienen, como las demás, un 
objetivo principal: sanar. Más 
allá del halo que a menudo les 
acompaña y que confunde la 

medicina satisfactiva con lo superfluo, los 

La cirugía plástica

más solidaria

La asistencia a pacientes sin recursos  
en Perú de la SECPRE

La Sociedad Española de Cirugía Plásti-
ca, Reparadora y Estética (SECPRE) ha sus-
crito un acuerdo con la organización Juan 
Ciudad ONGD (JCONGD), perteneciente a 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
El acuerdo contempla la colaboración entre 
ambas entidades en cuatro ámbitos: la reali-
zación de proyectos y campañas quirúrgicas 
en el campo de la cirugía plástica; el apoyo 
técnico y formativo; la promoción del volun-
tariado internacional y la educación para la 

sensibilización y el desarrollo social.
La SECPRE y la Fundación Juan Ciudad lle-

van colaborando desde el año 2000, median-
te el traslado de cirujanos plásticos al Hogar 
Clínica San Juan de Dios de Chiclayo, un mu-
nicipio en la costa norte de Perú que carece 
de recursos suficientes y profesionales sani-
tarios especializados en cirugía infantil para 
atender a algunas demandas de la población, 
especialmente aquella que vive en situación 
de pobreza.

En estancias de entre dos y tres semanas, 
un equipo de la SECPRE ha atendido anual-
mente a los pacientes de la ciudad y sus alre-
dedores de diversas patologías: labio lepori-
no, paladar hendido, polidactilias, sindactilias, 
secuelas de quemaduras, tumores y patología 
traumática de la mano. Tras el acuerdo suscri-
to, la SECPRE estudia ampliar sus proyectos 
en la zona.

De izda. a dcha.: Dr. César Casado, secretario 
general de la SECPRE; José María Viadero, 
director de JCONGD; Dr. Cristino Suárez, 
presidente de la SECPRE, y Dr. Jesús Barón, vocal 
de Relaciones Institucionales de la SECPRE.

médicos de nuestro sector cuentan con la 
vocación de procurar la salud y el bienestar 
de las personas, a menudo de las que están 
lejos de nosotros y no tienen recursos para 
ser atendidas como cualquier ser humano 
se merece. En este reportaje aportamos 
tres ejemplos de la labor más solidaria de 
estos facultativos.
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La lucha contra la mutilación genital  
de la Fundación Dr. Ivan Mañero

El Programa de Lucha contra la Mutila-
ción Genital Femenina de la Fundación Dr. 
Ivan Mañero, tras más de dos años de labor, 
ha iniciado una nueva fase en la que mujeres 
afectadas por la ablación pueden optar a la re-
construcción de sus genitales. El pasado 30 de 
enero se operaron las dos primeras pacientes, 
dos mujeres residentes en nuestro país y origi-
narias de Senegal y Sudán, que habían sufrido 
la ablación siendo unas niñas.

Las intervenciones han sido llevadas a cabo 
por el Dr. Ivan Mañero, cirujano plástico y pre-
sidente de la Fundación DrIM, y por el equipo 
de la Unidad de Cirugía Genital Femenina del 
IM CLINIC, que cuentan con casi diez años de 
experiencia en el campo de la cirugía genital.

El Dr. Mañero ya ha realizado otras recons-
truciones genitales derivadas de la ablación, 
pero no en nuestro país. El proyecto nació 

hace cerca de 10 años en Guinea Bissau, don-
de la ablación afecta al 50% de las niñas y 
mujeres de entre 4 y 49 años. Allí se trabaja 
desde diferentes vertientes: la sanitaria y la 
educación. 

El “Proyecto Pies” del Dr. Luis Durán 
en Latinomérica

El Dr. Luis Durán es cirujano podólogo de 
la Clínica Menorca. Desde hace diez años, su 
ONG “Proyecto Pies” trabaja para mejorar la si-
tuación sanitaria en el campo de la podología 
en países de Latino América, como Venezue-
la, Honduras o Paraguay.

La ONG trabaja en tres vertientes funda-
mentales: conseguir asistencia quirúrgica en 
los hospitales en donde no existe esta espe-
cialidad; realizar intervenciones a personas 
que carecen de las posibilidades económicas 
necesarias y desarrollar tareas de formación 
del equipo sanitario.

Actualmente, el “Proyecto Pies” está pres-
tando su ayuda en el Hospital Nacional de 
Itagua de la capital de Paraguay, de la que se 
han beneficiado más de 200 pacientes du-
rante los cinco viajes realizados por el equi-
po. El Dr. Durán explica que “hemos elegido 
Paraguay porque es un país donde en la sa-

nidad pública no está contemplada la cirugía 
del pie, tal y como nosotros la desarrollamos. 
Allí es tratan el pie traumático, el accidenta-
do, pero no el deformado (juanetes, dedos en 
garra, metatarsalgias...), con lo cual la carencia 
es bastante importante”.

Equipo del “Proyecto Pies” del Dr. Luis Durán

El Dr. Ivan Mañero trabajando en Guinea Bissau.


