
NECESITAMOS OTORRINOS VOLUNTARIOS PARA 

COOPERACION Y/O BENEFACTORES

 BUSCAMOS OTORRINOS CON  INQUIETUDES EN EL TEMA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

 PUEDEN COOPERAR MEDIANTE :

*VOLUNTARIADO DE TRABAJO DE CAMPO 

*COMO  BENEFACTORES, AYUDANDO MEDIANTE DONACIONES

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO A CARGO DE LA FUNDACION LA VICUÑA ORL,  

 La ONG ‘La Vicuña’, Premio a la Cooperación 2015, de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. 

 La Fundación ‘La Vicuña’ ORL, de El Puerto de Santa María está integrada por médicos de la provincia de  Cádiz, ha sido distinguida por la Asociación de 

Fundaciones Andaluzas (AFA) en la edición de sus Premios 2015 en la modalidad de Cooperación. En su valoración, el jurado ha tenido en cuenta el 

grado de cumplimiento de sus fines fundacionales, la repercusión de sus actividades, la calidad de las acciones desarrolladas y la diversidad de fuentes de 

ingresos, a los que este año se ha añadido el criterio de transparencia, teniendo en cuenta los principios que marca el Código Ético de las Fundaciones 

Andaluzas.

 ‘La Vicuña’ fue creada en 2008 por “varios otorrinos, y tiene como objetivo apoyar humanitariamente y sanitariamente todas las iniciativas encaminadas 

para que niños y adultos tengan un atisbo de esperanza, especialmente con la infancia del pueblo saharaui”.

 El nombre de ‘La Vicuña se le puso al ser conocida así la casa del siglo XVIII donde está ubicada la clínica de ORL donde trabajan los médicos 

cofundadores, en la esquina de la calle Palacios con Micaela Aramburu, a cuya sombra se creó la ONG.

 El equipo formado por médicos con capacidades y conocimientos adquiridos tras una larga vida laboral, sabedores de las necesidades de una población 

que sufre en silencio la marginación tanto aquí, en España, como en infinidad de rincones de éste, nuestro planeta. Familias sin futuro, sin horizontes y 

además esclavos de enfermedades, de fácil solución en nuestro medio, pero insufribles lejos de medicamentos y diagnósticos certeros por profesionales 

cualificados.

 La Fundación atiende a casi mil personas al año en sus expediciones, adultos y niños saharauis con problemas de otorrinolaringología. 

 La Vicuña creó y mantiene una consulta permanente de otorrinolaringología en el Hospital Nacional de Rabuni, en Tinduf (Argelia), un proyecto 

emprendido en septiembre de 2012 en colaboración con Enyanin ONG, la Asociación ‘Amal Esperanza’ y la Fundación Dr. Pascual y que está coordinado 

por los Drs. Antonio Caravaca y Casimiro García.

 “”Nuestro interés y la Filosofía de nuestra fundación, no es salvar vidas, sino mejorar la calidad de la vida a cuantas personas confíen en 

nuestro proyecto. Nuestra principal intención es apoyar tanto humanitariamente como sanitariamente todas las iniciativas encaminadas a que 

tanto niños como mayores tengan al menos un atisbo de esperanza”.

 La nueva campaña de ayuda está en estos momentos en fase de preparación y se desarrollará entre el 10 y el 24 de octubre, integrada por José Casimiro 

García Rodríguez (Otorrino),  Francisco José Pérez-Bustamante Mourier (Anestesista), María del Carmen Cadenas Roldán (Enfermera de quirófano) 

SE DESARROLLAN VARIOS PROYECTOS ACTUALMENTE:

A)PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CONSULTORIO DE OTORRINO

B)ASISTENCIA MEDICO-QUIRURGICA DE LA POBLACION                             C)FORMACION DE PERSONAL CUALIFICADO

Contacta con nosotros:

Teléfono: 630487336

Correo electrónico:

fundacionlavicunhaorl@hotmail.com

Pagina web: fundacionlavicuna.org

mailto:fundacionlavicunhaorl@hotmail.com

