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TENDENCIAS6 INICIATIVA

KORO LÁZARO
«Juro por Apolo, médico, por Es-
culapio, Higías y Panacea y pon-
go por testigos a todos los dioses
y diosas, que he de observar el si-
guiente juramento, que me obligo
a cumplir, poniendo en tal empe-
ño todas mis fuerzas y mi inteli-
gencia. (...) Estableceré el régi-
men de los enfermos de la mane-
ra que les sea más provechosa

según mis facultades y a mi en-
tender, evitando todo mal y toda
injusticia». Dice así parte del Ju-
ramento Hipocrático, el compro-
miso que asumen los que se gra-
dúan en medicina ante los otros
médicos y ante la comunidad. Su
contenido es de carácter ético, pa-
ra orientar la práctica de su ofi-
cio, una profesión en la que «no
solo se cura con pastillas y opera-
ciones, ya que la medicina tiene
también una parte humana», re-
cuerda Gillén Oarbeascoa, vice-
presidente de la asociación de es-

tudiantes de medicina de la
UPV/EHU (AEM/MIB). Una enti-
dad activa de estudiantes que ha
querido hacer buena esa premisa
de que hay otras medicinas para
el alma como la sonrisa, y que cu-
ran tanto o más que el más po-
tente de los medicamentos. Des-
de el pasado miércoles y de for-
ma semanal, un grupo de 60
estudiantes del primer ciclo de la

Facultad de Medicina y Odontolo-
gía de Leioa organizados en gru-
pos, acuden como voluntarios a la
unidad de Oncología Infantil del
Hospital de Cruces en Barakaldo,
con un proyecto de animación pa-
ra hacer la estancia de los niños in-
gresados con cáncer más liviana.
«Les hacemos cuentacuentos, ta-
lleres musicales, magia... todo muy
dinámico y participativo para que
se entretengan y disfruten no sólo
cuando estamos con ellos sino
cuando están solos, les dejamos
deberes lúdicos y hacemos que se-

an parte activa, no solo meros es-
pectadores», explica Oarbeascoa
sobre la iniciativa para la que han
contado con el asesoramiento de
los profesionales de Cruces. «Ca-
da semana hablamos con los su-
pervisores de enfermería y medi-
cina para que nos cuenten los in-
gresos, el estado de los niños y a
cuáles se puede visitar. Además,
hemos recibido cursos de medici-

na preventiva sobre temas como
medidas higiénicas, etc».

Las actividades que se desarro-
llan se preparan con antelación
teniendo en cuenta la edad del ni-
ño ya que oncología infantil reco-
ge casos desde bebés hasta ado-
lescentes. De momento, los estu-
diantes se organizan en grupos
de cuatro para acudir los miérco-
les a su cita con los niños y con la
diversión saludable, para ello se
han organizado en función del
perfil psicológico de los estudian-
tes y de sus habilidades: tocar mú-

sica, hacer teatro, manualidades,
juegos, etc. Esta iniciativa nació
como una de las actividades a de-
sarrollar por la asociación estu-
diantil para este curso, y la conme-
moración del Día Internacional
del Cáncer infantil el
15 de febrero les ha
servido de pistoletazo
de salida para esta ac-
tividad piloto que se
extenderá de forma se-
manal hasta el próxi-
mo junio, y que espe-
ran poder «continuar
el curso próximo y am-
pliarla a las unidades
docentes de los hospi-
tales de Donostia y Vi-
toria con estudiantes de allí». La
iniciativa está coordinada en
Bizkaia por las estudiantes Marta
García y Joana San Antón, sus al-
mas mater, ambas estudiantes en
Cruces de 21 años, su nombre
Proyecto Adams, es en honor al
médico estadounidense Patch
Adams conocido como doctor de
la Risa por introducir, rompiendo
las convicciones y rigideces de la
medicina de la época, aspectos hu-
manos de cercanía y juego con los
niños y reivindicar el papel curati-
vo de la risa haciendo más lleva-
dera su estancia hospitalaria.
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LARISAELGRAN MEDICAMENTO SIN RECETA.
Un grupo de 60 estudiantes cultiva la diversión
entre los niños de la Unidad Oncológica de Cruces

El voluntario de AVOI juega con un niño de la planta de Oncología del Hospital Materno Infantil de Málaga. / ANTONIO HEREDIA

La iniciativa surgió como una actividad a desarrollar por la
asociación de alumnos de medicina e intenta devolver a la
medicina su verdadera esencia: la preocupación por el hombre

«MANTENER
EL BRILLO DE
LOS NIÑOS»
K. L
La historia vital del peculiar doc-
tor que da nombre al proyecto
de estos jóvenes, quedó en la re-
tina de todos a través de la pelí-
cula Patch Adams protagoniza-
da por Robin Williams y basada
en la vida del doctor. Él es el es-
pejo donde se han mirado estos
futuros doctores para crear su
iniciativa y desarrollarla duran-
te este curso a nivel local aun-
que con visos de extenderse.
«Pretendemos contribuir a man-
tener vivo el brillo de los niños
ayudándoles a luchar contra el
cáncer», comenta García una de
las coordinadoras del proyecto.
De momento, la acogida ha sido
«muy buena» a tenor del núme-
ro de alumnos que de forma vo-
luntaria se han apuntado al pro-
yecto «con mucha ilusión». Los
estudiantes cuentan con el visto
bueno del decanato de la facul-
tad, el apoyo del Consejo de es-
tudiantes de la UPV/EHU y la
colaboración de la Fundación
CTO, una organización médica
sin ánimo de lucro.

Hasta la llegada del proyecto
estudiantil, Adams había algu-
nas iniciativas en el área onco-
lógica infantil de Cruces de al-
gunos colegios o entidades co-
mo la asociación de padres de
niños con cáncer Aspanovas,
pero «con otro enfoque», apos-
tilla Gillén. También recuerda el
joven consolidadas experien-
cias muy conocidas por el gran
público a nivel nacional como la
Fundación Theodora, aunque
matiza y diferencia que «ellos
son payasos profesionales».

Este proyecto solidario tam-
bién es una muestra de la im-
portancia de las actividades que
desde el asociacionismo univer-
sitario se llevan a cabo gracias
al entusiasmo, la proactividad y

emprendizaje de los jóvenes.
Las asociación de estudiantes de
medicina AEM/MIB escarba ra-
tos de su exigentes estudios pa-
ra idear diferentes actividades
vinculadas con su profesión y
estudios como las mediciones
sanitarias de diabetes y consejos
saludables que ofrecen en oca-
siones a pie de calle. Actualmen-
te, cuentan con la web http://me-
dikuntzakoikasleak.com donde
desgranan parte de su actividad
y están inmersos en la elabora-
ción de una página propia del
Proyecto Adams en Cruces.

Fotograma de la película ‘Patch Adams’. / E.M.


