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BUENAS INTENCIONES

Pocos son los médicos 
capaces de trabajar en 
condiciones extremas. Los 
voluntarios de Soul of Peruvian 
Andes, SOPA, son la excepción. 
Hace nueve años viajan a 
Huancavelica para ayudar a 
quienes más lo necesitan. 
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PRIMEROS AUXILIOS. 
El cirujano plástico Luis 

Basualdúa (50) realiza una 
sutura a la pequeña Azumi 

(6), mientras su padre 
intenta calmarla. “Le tiene 

miedo a las agujas”, dice.
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R
ufina Meza An-
día (79) no re-
cuerda cuántos 
años tiene, ni 
mucho menos 

cómo se escribe su nombre. 
Pero lo que no olvida esta 
mujer, de polleras y cabello 
trenzado, es que todos los 
años, a mediados de octubre, 
una caravana de médicos lle-
ga hasta su pueblo para rea-
lizar una campaña de salud 
por la que no le cobran ni un 
sol. “Analfabeta soy. Medicina 
no conozco”, dice cuando le 
preguntamos si alguna vez ha 
ido al doctor. Rufina, al igual 
que 450 habitantes del anexo 
de Esmeralda, ubicado en la 
provincia de Castrovirreyna, 
Huancavelica, nunca ha pisado 
un hospital. Tampoco conoce 
lo que es sacarse la muela sin 
anestesia. Porque donde vive 
con las justas hay una posta de 
salud en la que trabaja un mé-
dico serumista, una enferme-
ra y una técnico de enfermería 

que no le entienden cuando 
les habla en quechua, su len-
gua materna. “Ningún doctor 
nombrado quiere venir a tra-
bajar a casi 4.500 m.s.n.m. Las 
condiciones son extremas”, 
afirma Mamerto Peña Andía 
(64), presidente de la comu-
nidad. Pero eso será diferente 
hoy: un grupo de médicos de 
diversas especialidades ha lle-
gado en combi para brindarles 

atención gratuita durante cin-
co días. Y no solo lo harán en 
Esmeralda, sino que también 
llegarán a los anexos de Ticra-
po, Mollepampa, Cocas, Cocha 
y Chiris.

En BUEnAS MAnOS
Uno de los más entusiastas es 
el cirujano plástico Luis Basual-
dúa (50), quien hace cuatro 
años se unió a las filas de Soul 
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FALTAn MAnOS. En el centro de salud de la provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica, hay más pacientes que profesionales de la salud. 

lAS CIfRAS

42% de los menores 
de 5 años que 

viven en Huancavelica tiene 
desnutrición crónica infantil. 
Hace tres años la cifra alcanza-
ba el 63%. 

2.481 fue el total 
de pacien-

tes atendidos. Las consultas 
odontológicas y oftalmológicas 
fueron las de mayor demanda. 

45 profesionales de la 
salud participaron en la 

campaña de salud: 7 cirujanos, 
2 obstetras, 12 odontólogos, 11 
psicólogos, 3 nutricionistas,  7 
enfermeras y 3 optómetras. 

400 pobladores fueron 
por primera vez al 

oftalmólogo. se obsequiaron 
375 anteojos de medida y 50 
lentes de sol. 

of Peruvian Andes (SOPA), 
una organización sin fines de 
lucro que desde hace nueve 
lleva ayuda médica a uno de 
los departamentos más pobres 
del país. “Buenos días, mamita, 
pase”, saluda a la primera pa-
ciente del día. Mientras le mide 
la presión arterial a Rufina nos 
cuenta que, en el consultorio 
de al lado, su esposa, la obs-
tetra Patricia Urquizo Ojeda 
(49), realiza exámenes de pa-
panicolau a una centena de 
mujeres del campo que jamás 
en su vida han visitado al gine-
cólogo. “Es terrible vivir en un 
país donde todavía hay pacien-
tes que deben esperar seis me-
ses para saber si tienen cáncer 
de cuello uterino. La necesidad 
que existe en la sierra es muy 
triste”, señala Basualdúa, quien 
todos los años deja a un lado la 
jefatura de cirugía general del 
Hospital del Ejército para par-
ticipar en este proyecto social 
que funciona gracias a médi-
cos voluntarios. “Empezamos 
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esta aventura con seis colegas; 
hoy somos alrededor de 50. Por 
unos días dejamos las comodi-
dades de Lima para atender a 
hombres y mujeres del campo 
que, lamentablemente, tienen 
que caminar largas distancias 
para acceder al sistema de sa-
lud. No es justo”, agrega mien-
tras le dona unos analgésicos 
y un suplemento vitamínico a 
Rufina, que acaba de salir por 
la puerta. Feliz.

QUE PASE EL SIGUIEnTE
Pero no siempre es así. En el 
centro de salud de la provincia 
de Castrovirreyna, Janet Mar-
tínez Altamirano (24) está a 
punto de descubrir que su hija 
Zulma (6), a quien llevó por 
un simple resfriado, tiene un 
soplo en el corazón. Y como en 
Castrovirreyna no hay cardió-
logos, la pediatra Martha del 
Rosario Donayre (39) le ha pe-

dido que viajen de inmediato a 
Lima. El problema es que esta 
madre soltera no tiene dinero 
para los pasajes y no conoce 
a nadie que la acoja mien-
tras dure el tratamiento de su 
pequeña. “Esta nena es una 
bomba de tiempo. Un simple 
resfriado podría matarla”,  le 
informa la especialista al pre-

sidente de SOPA, Luis Rebatta 
(73), quien de inmediato rea-
liza unas llamadas a diversos 
hospitales de Lima para agi-
lizar la ayuda. “La misión de 
SOPA no se limita a traer pro-
fesionales de la salud a Huan-
cavelica. Cuando encontramos 
casos como este nos compro-
metemos a hacerle seguimien-

OJOS QUE nO VEn.  Los problemas de vista son muy frecuentes en 
Huancavelica, un departamento con alta radiación solar. 

ABRE LA BOCA. En 
total se hicieron 865 
curaciones dentales. 

En la foto, Miluska  
Medina (26) extrae 

dos muelas a la 
agricultora Claudia 

Candioti (64).  

to. Este, sin duda, es uno de 
ellos”, precisa el médico. Na-
cido en Huancavelica, Rebatta  
decidió fundar esta organiza-
ción después de instalarse en 
Estados Unidos. “Como todo 
migrante, me fui buscando un 
futuro mejor. Tenía 19 años”, 
narra. Y vaya que lo encontró. 
Rebatta estudió Economía en 
la universidad, se convirtió en 
director de un banco y consi-
guió la ciudadanía estadouni-
dense. Pero cuando regresó a 
su tierra para visitar a su fa-
milia  se dio cuenta de que las 
cosas no habían cambiado. Por 
el contrario: la situación había 
empeorado. “Fue entonces que 
supe que tenía que hacer algo. 
No podía quedarme cruzado 
de brazos”, confiesa con los 
ojos humedecidos. Ensegui-
da, nos pide un minuto para 
dirigirse al área de Medicina 
Interna. Una mamita de 99 
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¿QUIERES AYUDAR? 

 TODO PAGADO. La organi-
zación soul of Peruvian Andes 
corre con los gastos de hospe-
daje, alimentación y transpor-
te durante los días que dure la 
caravana solidaria.

 REQUISITOS. se necesitan 
profesionales de la salud de 
todas las especialidades. De 
preferencia ginecólogos, pe-
diatras, obstetras, oftalmólo-
gos, nutricionistas, anestesió-

logos, dentistas y dermatólogos. 
También hacen falta traductores 
de quechua. 

 COnTACTO. si quiere partici-
par en el voluntariado o conoce 
a un amigo altruista que pueda 
unirse a la causa, llame al teléfo-
no 997581300 o mande un co-
rreo a su director: luis.rebatta@
sopacares.org. Más información 
en www.sopacares.org.

años ha llegado desde Chiris 
y necesita un traductor. Y Re-
batta es el único del grupo que 
sabe hablar quechua.

AL FOnDO hAy SITIO
Camino al consultorio encon-
tramos un mar de gente recla-
mando mayor celeridad en la 
atención. “Doctora, estamos 
haciendo cola desde las seis 
de la mañana”, le increpan a 
los dentistas. “¡Tenemos sue-
ño y hambre!”, regañan a los 
nutricionistas. Pero quien más 
quejas recibe es el optómetra 

Roberto Monge Rivero (67), 
el más solicitado por la po-
blación. En Huancavelica, de-
bido a la alta radiación solar, 
son frecuentes los problemas 
de visión. “Uno de los más co-
munes es  el queratocono, una 
enfermedad que causa defor-
mación de la córnea”, explica 
Monge sin dejar de medirle 
la vista al paciente número 
281. Se trata de Marco (7), 
quien minutos más tarde sale 
dando brincos del consultorio 
con sus nuevos anteojos. “Eso 
hace que valga la pena todo 
el trabajo”, asegura un aficio-
nado a la vela que, año tras 
año, se pierde la regata más 
importante para venir a Huan-
cavelica. “Me siento mucho 
más recompensado haciendo 
labor social que ganando una 
carrera. Tengo el resto del año 
para navegar”, nos comenta 
antes de llamar al siguiente 
en la fila. Afuera de su oficina 
hay una serpiente humana que 
exige ser atendida. Y por más 
que esté exhausto y sienta frío, 
hambre y un dolor de cabeza 
que lo está matando, sabe que 
la función debe continuar. 
“¡Siguiente!”, dice. 

Un EQUIPO. 
Los médicos 
voluntarios rea-
lizan campañas 
de salud gratui-
tas en Huan-
cavelica. En la 
foto, tercero 
de la izquierda, 
Luis Rebatta, 
fundador de 
soul of Peru-
vian Andes. 

PEQUEñO 
AnGELITO. 
Zulma (6) 
acudió a la 
posta por un 
resfriado y 
la cardióloga 
voluntaria de 
sOPA detectó 
que tiene un 
soplo en el 
corazón (telé-
fono de ayuda: 
979136705).

UN VIDEO DE 
LA LABOR DE 
SOPA EN:

Fan page: 
Somos
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