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y con las que también se pretende 
recaudar fondos para Cruz Roja. 
Para poder acceder al concierto se 
cobrará una entrada de 5 euros , 
y toda la recaudación obtenida se 
destinará a Cruz Roja. Este festival 
pretende hacer que Pontevedra viva 
un ‘Gran día solidario’.
El mundo de la noche y el del de-
porte también han colaborado de 
forma particular: este fin de sema-
na, la Sala Karma donará el 50% 
de lo recaudado a la causa, al igual 
que los equipos de fútbol Ordes y 
Lalín, que destinaron la taquilla 
recaudada durante su encuentro 
al país caribeño.

ONG|Las institiciones solidarias 
se han volcado con Haití desde el 
primer momento. Así, Cruz Roja 
es una de las organizaciones que 
más ayuda está prestando. Inme-
diatamente después de conocer la 
noticia, la organización puso a dis-
posición de los ciudadanos varios 
números de cuenta en distintas 
entidades bancarias para aquellos 
que deseen contribuir con cualquier 
tipo de ayuda (las cuentas pueden 
consultarse en la página web de 
la entidad ‘www.cruzroja.es’). En 
total, Cruz Roja Española ha envia-
do, hasta el momento, un total de 
25.000 euros a la sede de la orga-
nización haitiana y 60.000 euros a 
la sede dominicana. 
Además de su contribución econó-
mica, Cruz Roja ha enviado a la zona 
afectada varios equipos de respues-
ta urgente (cooperantes preparados 
para actuar en menos de 48 horas), 
y aviones cargados con enseres de 
primera necesidad: mantas, kits de 
higiene, material específico para 
ayuda humanitaria, cinco plantas 
potabilizadoras y material de agua 
y saneamiento, labores en las que 
están centrando su ayuda. 
Hasta el momento, el material en-
viado está resultando de gran ayu-
da, pero con la colaboración de la 

n «Mi profesión se debe al dolor 
de los demás y yo me identifico 
mucho con la gente que sufre». 
Ésa es la razón que impulsó al 
pediatra Gonzalo N. R. a despla-
zarse a Haití, país al que viajó el 
pasado miércoles en compañía de 
otros tres facultativos de la  So-
ciedad Española de Medicina de 
Catástrofes (Semeca). «Tenemos 
previsto estar aproximadamente 
un mes. Vamos a una mansión que 
han preparado como hospital con 
dos salas: una quirúrgica y otra 
para otro tipo de asistencia», ex-
plica este médico natural de Bo-
livia que desde hace casi treinta 
años reside en Pontevedra.
En el devastado país antillano, su 
trabajo va a ser muy diferente al 
que desempeña habitualmente 
en el Ambulatorio Virgen Pere-
grina. «Contamos con los medios 
básicos en una situación de emer-
gencia, aunque habrá más ONG 
y más equipos con los que poder 
coordinarnos», precisa Gonzalo. 

«En principio, mi labor va a ser la 
específica de mi profesión: pedia-
tría y cirugía pediátrica, pero en el 
terreno a veces las cosas son dife-
rentes. Hay que echar una mano 
donde haga falta», señala.
El dolor ajeno y la impotencia por 
no poder resolver determinados 
problemas con la comodidad y la 
facilidad que tenemos aquí son 
dos de sus principales temores. 
«La cosa es dura y, a pesar de que 
voy preparado, sé que lo voy a pa-
sar mal, pero hay que ir», afirma 
con rotundidad.
Respecto a las condiciones en las 

sociedad podría enviarse mucho 
más. Por esta razón,  la sede de la 
organización en Pontevedra llama 
a la ciudadanía a colaborar con la 
causa con cualquier tipo de dona-
ción, por mínima que sea, pues el 
dinero «es necesario para adquirir 
todo este material tan importante 
para el país en estos momentos», 
comentan desde la organización.
‘Amarante’ es otra de las ONG que 
se han sumado a la causa. En su ca-
so, la organización forma parte de 
la campaña ‘¿Quién debe a quién?’,  
una iniciativa que agrupa a varios 
colectivos que se unen a la llamada 
mundial que pide a los gobiernos 
una respuesta urgente, persistente 
y solidaria con el pueblo de Haití, 
que incluya la cancelación inmedia-
ta e incondicional de la «ilegítima» 
deuda externa que, hasta el día de 
hoy, se cobra al país caribeño. 
Con presencia en Haití desde ha-
ce años, Solidaridad Internacional 
es otra de las organizaciones más 
concienciadas con la causa. La ins-
titución trabaja en Jackmel, una 
zona situada en el sureste haitia-
no, en la frontera con la República 
Dominicana.
«Aunque a priori parecía que esta 
zona no había sufrido daños, las in-
formaciones más recientes hablan 
de situaciones dramáticas: 5.000 
viviendas devastadas, 37 escuelas, 
comercios, hoteles, restaurantes, 
centros de salud, oficinas de orga-
nizaciones...y un total de 350 muer-
tos y miles de familias afectadas», 
comentan desde la organización.
El trabajo de esta institución en 
la zona se centra en tres sectores: 
asistencia sanitaria básica e higié-
nica, alimentación, agua potable 
y refugio y rehabilitación y cons-
trucción de viviendas. Para llevar 
a cabo su labor, la ONG dispone 
de personal en el país que colabo-
ra con las organizaciones locales 
en las labores de reconstrucción y 
post emergencia.

«Sé que lo voy a pasar mal, 
pero hay que ir»

¿cómo colaborar?

Colaborar en las labores de 
reconstrucción de Haití es más 
sencillo de lo que parece, pues 
los bancos de la ciudad han 
dispuesto varios números de 
cuenta bancaria con los que poder 
aportar un granito de arena.
Caixa Galicia es una de las 
entidades a las que se puede 
acudir para contribuir a la causa. 
Además de que su Obra Social 
destinará 60.000 euros al país, 
Caixa Galicia ha iniciado la 
campaña ‘Emergencia Haití’, de 
modo que cualquier interesado 
en ayudar puede depositar la 
cantidad que estime oportuna 

en el número de cuenta 
2091000343040192134. La 
entidad financiera también tiene 
abiertas cuentas específicas de 
diferentes ONG con las que se 
puede ayudar, y entre las que 
se encuentran la de Cruz Roja 
(20910000373040162319); 
Intermón Oxfam 
(20910000363040192126); 
Médicos sin Fronteras 
(20910769353040000478); 
Médicos del Mundo 
(20910000333040163060); y 
Unicef (20910300423040144174). 
Por otra parte, Solidaridad 
Internacional ha habilitado en 

Caixanova el número de cuenta 
20800140170040019075, en 
el que los ciudadanos pueden 
realizar su donativo.
Por lo general, ambas entidades 
califican las donaciones 
pontevedresas como «normales».
«Hasta el momento, si ha venido 
gente a interesarse y preguntar 
cómo pueden colaborar, pero 
tampoco hemos recibido una 
afluencia masiva, más bien la 
colaboración ciudadana puede 
describirse como normal», 
comentan desde la sucursal de 
Caixa Galicia en la calle Benito 
Corbal.

que vivirá durante el tiempo que 
permanezca en Haití, antes de 
su partida Gonzalo se mostraba 
tranquilo. «Ya tenemos organiza-
do el sitio de estancia. Teniendo en 
cuenta que estamos en una situa-
ción carente de casi todo, cada uno 
tiene que llevarse su equipaje per-
sonal, las cosas que va a necesitar. 
Es recomendable llevar colirio, 
antipalúdicos, antimosquitos... 
También hay que tener ciertas va-
cunas que son aconsejables para 
un viaje al Caribe», precisa.
Ya en diciembre de 2004, Gonzalo 
estuvo a punto de trasladarse a In-
donesia para asistir a los damni-
ficados del tsunami. «Como hubo 
secuestros de voluntarios después 
se suspendió la misión», cuenta. 
Huyendo de cualquier protagonis-
mo, este pediatra no busca reco-
nocimientos ni elogios. Su único 
objetivo es ayudar de la mejor 
manera que un médico puede ha-
cerlo: prestando sus servicios allá 
donde más se necesitan.n

El pediatra  Gonzalo N. R. viajó desde Pontevedra al país antillano 
para prestar asistencia a los damnificados por el terremoto

«Me gustaría dar dinero»
Emma  Dorado

n«Supongo que la única manera es 
donando dinero para que las ONG 
o quien sea hagan lo que tienen que 
hacer para que llegue la ayuda. Yo 
todavía no he hecho nada, pero me 
gustaría donar algo de dinero».n

«Hace falta orden»
Elisardo Balboa

n«Desde Pontevedra, lo mejor es 
contribuir económicamente y que 
esa ayuda sea bien distribuida. Me 
ha gustado que el Gobierno español 
haya enviado una fragata. Allí, ade-
más de ayuda, hace falta orden».

«Ingresei 50 euros»
Esther Rodríguez

n«Hai que facer o que xa se es-
tá facendo: enviar medios, tanto 
económicos como humanos. Eu 
contribuín económicamente in-
gresando 50 euros nunha conta. 
É o único que podo facer».n

«He donado 30 euros»
Iria Abalo

n«Con ayuda económica y tra-
tando de enviar medios, pero 
controlando un poco a donde va 
esa ayuda. Yo pertenezco a una 
ONG y a través de ella he donado 
30 euros».n

«Aunque sea un euro» 
Víctor Manuel Casillas

n«Por poco que se haga, para ellos 
va a significar mucho. Entre to-
dos podemos prestar mucha ayu-
da aunque sea donando un euro. 
Yo, por mi parte, ya he donado 10 
euros».n


