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 Soy oftalmólogo y trabajo como “jefe de equipo quirúrgico” 

en el ambulatorio de Avda de América perteneciente al hospital 

Reina Sofía, y desde el año 2002 vengo participando como ciruja-

no en una de las seis campañas de cirugía ocular que la  ONG a la 

que pertenezco, “PROYECTO  VISION”,  realiza anualmente en 

Etiopia.

 Para  disponer de unos días de permiso, aunque sean de libre 

disposición, necesito la autorización del subdirector médico, por 

lo que, cuando a principio de año hacemos la programación anual 

y fi jámos la fecha de nuestra expedición,  cada año he solicita-

do al hospital Reina Sofía, con sufi ciente antelación y siguiendo 

los tramites establecidos a tal efecto,  el permiso necesario  para 

ausentarme de mi consulta de ambulatorio durante los días de la 

campaña.

 Digo ausentarme porque, el que a efectos prácticos me daba 

permiso (ya que le correspondía a él hacer mi trabajo), era mi ayu-

dante el Dr. Manuel Danvila.  Durante dicho periodo se quedaba 

pasando consulta solo y con el mismo número de pacientes que 

cuando estámos los dos; es decir  con doble trabajo, el suyo y el 

mío. 

 El pasado mes de mayo han despedido a mi ayudante después 

de 18 años de trabajar como interino y me han dejado sola en la 

consulta (con el mismo número de pacientes).

 Como cada año, en Mayo hice mi solicitud para participar en 

la campaña de Octubre pidiendo me concedieran “de forma retri-

buida o no retribuida” del 9 al 24 de Octubre. Ante mi sorpresa, 

después de 6 años de concederme permiso, este año, que no tengo 

ayudante que haga mi trabajo, curiosamente me lo han denegado. 

 Volví a hacer la solicitud, pero en esta ocasión utilizando to-

dos los días que me quedan de permiso por libre disposición y por 

antigüedad, con lo que el hospital Reina Sofía solo me tendría que 

conceder CINCO  DIAS para tal efecto. A fecha de hoy, 24 de 

Septiembre aún no me han contestado, lo que me hace sospechar 

que me van a volver a denegar el permiso.

 No entiendo como el SAS que tiene a gala ser muy social y po-

see un departamento de “cooperación internacional”, puede permi-

tir que uno de sus  hospitales  me niegue CINCO días para realizar 

una campaña de 14 días útiles (en Etiopia trabajamos todos los días 

y a todas horas). Una campaña de la que, como cada año, el SAS 

se apuntará como suya en su  “memoria de actividades  sociales”  

las doscientas intervenciones quirúrgicas principalmente cataratas 

que nosotros operemos, 

con nuestro material 

(proporcionado por los 

socios de Proyecto Vi-

sión), nuestro esfuerzo 

y nuestro dinero (no te-

nemos subvenciones y 

cada uno paga su viaje 

y su estancia).

 El hospital Rei-

na Sofía (que ahora 

me niega el permiso 

necesario) publicaba 

hace apenas un año en 

la prensa local: “…..

campaña de preven-

ción de ceguera que el  

SAS realiza en Etiopía 

en colaboración con la 

asociación médica Pro-

yecto Visión…..”, atri-

buyéndose como pro-

pia una campaña en la que su única colaboración era concederme 

permiso laboral.

 Nunca he desmentido públicamente que las campañas no 

“son” del SAS, porque a mí  sólo me interesa  poder aportar mi 

granito de arena en todas las actividades que mi ONG realiza y no 

me importa que los demás “se cuelguen medallas que no le corres-

ponden”. Pero en esta ocasión sí quiero denunciar que este año,  el 

único en que mí ausencia supondría un pequeño esfuerzo (aplazar 

las citas de los pacientes para que los vea a mi regreso de Etiopia 

o poner un sustituto durante cinco días), no quieren hacerlo y me 

niegan el permiso.

 Como ya he dicho,  estoy dispuesta a quedarme sin días libres 

en Navidad, dejar mi familia, ponerme vacunas y pagar mi despla-

zamiento, pero a pesar de todo no me puedo ir a operar a Etiopia  

porque el H. Reina Sofía me niega CINCO DIAS de permiso.

 Hechos así hacen que me pregunte ¿Dónde queda la coope-

ración internacional del S.A.S.? ¿no será  pura demagogia? ¿qué 

podemos esperar de directivos tan insensibles?...

 Espero que refl exionen y sean más colaboradores con los sani-

tarios  cooperantes que, como yo, necesitan su permiso para poder 

realizar sus sueños.

ESTE AÑO NO PODRÉ  OPERAR EN ETIOPÍA.  
EL HOSPITAL REINA SOFÍA NO ME DA  PERMISO
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