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La iniciativa trata de paliar los efectos 
secundarios de la medicación � El 
proyecto, pionero, arrancó en junio

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Jorge Muñoz 

VITORIA – El cáncer y los efectos 
secundarios de los tratamientos que 
sirven para combatirlo afectan a los 
pacientes en múltiples planos, espe-
cialmente en el aspecto físico y la 
salud de la piel y, en definitiva, en su 
autoestima y bienestar. El Hospital 

Universitario de Álava (HUA), en cola-
boración con otras entidades sin áni-
mo de lucro, ha puesto en marcha 
dentro de sus instalaciones una pio-
nera actividad formativa que a través 
de la cosmética trata de ayudar a los 
hombres en proceso de tratamiento 
oncológico a reforzar su imagen y 
autoconfianza, un área en la que sue-
len sentirse huérfanos. Bautizada 

UN TALLER DE COS
HOMBRES CON CÁ

Acceso a la unidad de hospitalización de Oncología y Hematología en 

2 Vicente L. García 

VITORIA – Mañana parte para Ecua-
dor el obispo de Vitoria, monseñor 
Elizalde. Esta visita es fruto de la invi-
tación cursada por  Eduardo Casti-
llo Pino, Administrador Apostólico 
de la arquidiócesis de Portoviejo, y 
secundada por el obispo de Babaho-
yo, Skyper Bladimir, y el misionero 
Juan Ramón Echevarría, con moti-
vo de los 25 años de la creación de la 
diócesis de Babahoyo, y para respal-
dar la labor de este misionero vasco 
en favor de la cultura Montubia. 
Antes de regresar a Vitoria hará esca-
la en la República Dominicana don-
de ha sido invitado por una comuni-
dad religiosa, las Hermanas de la 
Caridad del Cardenal Sancha, para 
conocer la Iglesia en aquel país cari-
beño y cerrar el acuerdo para la lle-
gada de esta institución religiosa a 
Vitoria, concretamente a la iglesia de 
San Miguel y basílica de la patrona 
de Vitoria, la Virgen Blanca.  

Juan Carlos Elizalde llegará para 
la celebración solemne de la efemé-
ride en la catedral de Babahoyo el 
sábado. Posteriormente, y hasta el 
4 de septiembre –de la mano de 
Juan Ramón Echevarría–, recorre-
rá diversas zonas del país latino-
americano. Elizalde realiza su pri-
mer viaje como obispo a Latinoa-
mérica, y lo hace al país donde 
comenzó la aventura misionera de 
las diócesis de Bilbao, San Sebas-
tián y Vitoria en el año 1948.  

La descripción más inmediata de 
la iglesia que va a encontrar Elizal-
de la ofrece Juan Carlos Pinedo: “Una 
parte de la comunidad cristiana son 
miembros y herederos de las CEBs 
que se pusieron en marcha en tiem-
pos del grupo misionero vasco. Estas 
personas están más volcadas en esa 
pastoral social que nace del compro-
miso con los más pobres que nos 
marcamos en su día y que Jesús 
Ramón afianzó en su etapa como 
obispo. Por otro lado, hay una nue-

va generación de las comunidades, 
grupos y movimientos cristianos en 
Ecuador que ponen el acento en una 
pastoral más espiritual, celebrativa, 
donde la liturgia tiene mucha impor-
tancia”. Otro aspecto importante es 
la inculturación: “La importancia de 
conocer primero la cultura de los 
pueblos y desde ahí evangelizar”, 
señala Pinedo. En esta línea se 
enmarca el proyecto en el que se ha 
implicado Juan Ramón Echevarria. 
La Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na tiene una comisión denominada 
“de culturas” que trabaja por el reco-
nocimiento de todas las culturas. 

El obispo de Vitoria viaja “libreta 
en mano” para tomar referencias de 
las comunidades cristianas que va a 
visitar y, si fuese factible, traer pro-
puestas a Vitoria.  

El 14 de octubre de 1994 el Papa 
Juan Pablo II creaba la Diócesis de 
Babahoyo. Pero este territorio tiene 
una prehistoria que lo vincula direc-
tamente a las diócesis vascas. La 

importancia de la celebración de este 
25 aniversario radica en que el actual 
obispo quiere dar un paso más y, 
según comenta Juan Carlos Pinedo, 
“pasar a ser una iglesia evangeliza-
dora en Ecuador”. En la ceremonia 
que tendrá lugar en la Catedral de 
Babahoyo está asegurada la presen-
cia de los eméritos Arregui, Traves, 
y Pérez Caicedo.   

Otro de los objetivos de este viaje 
es respaldar el trabajo, denominado 
Raíces y Sueños de San Isidro, que 
Juan Ramón Echevarría viene 
haciendo desde hace varios años 
para visibilizar y que se reconozca la 
cultura Montubia como una cultu-
ra con entidad propia, y que el tér-
mino montubio deje de tener el 
carácter despectivo que ha tenido 
hasta ahora. A Elizalde le espera un 
programa de inmersión en la cultu-
ra montubia de los Ríos, con presen-
cia de autoridades, la casa de la Cul-
tura y el grupo de danzas de Baba. 
Los actos están organizados desde 
la Casa de la Cultura. El domingo, Eli-
zalde viajará al convento de María 
de la Eucaristía; es filial de las Clari-
sas de Salvatierra y están allí tres de 
las fundadoras que viajaron hace casi 
25 años, por lo que están también de 
aniversario como la Diócesis de 
Babahoyo. Tienen ahora unas 25 reli-
giosas, todas ecuatorianas, menos 
las tres fundadoras.  

A falta de conocer más detalles al 
regreso de Elizalde, la casa parro-
quial de San Miguel será el hogar 
para una nueva orden religiosa, las 
Hermanas de la Caridad del Carde-
nal Sancha. Esta es una congrega-
ción religiosa fundada el 5 de agos-
to del 1969 en Santiago de Cuba. La 
casa parroquial a la que se accede 
por la calle Correría se encuentra 
estos días en obras de acondiciona-
miento para acoger al grupo de reli-
giosas llegadas desde el país caribe-
ño, las cuales participarán de la vida 
y la pastoral de la Unidad Pastoral 
del Casco Viejo de la ciudad. �

Cerrará el acuerdo para la llegada de una nueva comunidad religiosa a Vitoria

Elizalde visita la que  
fuera primera misión  
de las diócesis vascas

El obispo de Vitoria. Foto: I. Foronda
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como Ponte guapo, te sentirás mejor, 
es la primera vez que se desarrolla en 
la sanidad pública vasca. Según infor-
mó ayer la Organización Sanitaria 
Integrada Araba (OSI) a través de sus 
canales de comunicación digitales, 
los pacientes que deseen asistir a uno 
de estos talleres deben contactar con 
el personal de enfermería del Hospi-
tal de Día Oncohematológico o de la 
Unidad de Hospitalización de Onco-
logía y Hematología del HUA-Txago-
rritxu. También pueden solicitar 
información en el despacho que la 
Asociación contra el cáncer (AECC) 
ocupa en la sexta planta del centro. 
El programa, incidió la OSI, es “gra-
tuito, no médico y neutro respecto a 
las marcas y productos utilizados”.  

Txagorritxu acogió el primero de 
estos talleres el pasado mes de junio. 
Quienes asistieron, tuvieron la opor-
tunidad de aprender de forma prác-
tica y con productos donados por 
diferentes firmas cosméticas los 
pasos que deben seguir y los trucos 
que les  pueden ser útiles para mejo-
rar y manejar esos efectos secunda-
rios que la medicación provoca 
sobre su piel, su barba o su pelo. La 

piel seca y con tendencia a desca-
mar, la pérdida de cabello y su pos-
terior crecimiento irregular y la ele-
vada fotosensibilidad son tres de los 
síntomas más habituales entre los 
pacientes que están siendo tratados.  

El proyecto ha contado con la cola-
boración de varios profesionales de 
enfermería del HUA, de trabajado-
res sociales de la propia AECC, de 
profesionales de la barbería, la esté-
tica y la belleza y de la Fundación 
Stanpa, una organización sin ánimo 
de lucro promovida por la Asocia-
ción nacional de Perfumería y Cos-
mética que apoya a este tipo de 
pacientes. Esta entidad suma más de 
siete años apoyando a las mujeres 
con cáncer a lo largo y ancho de todo 
el Estado a través de un programa 
previo al que acaba de impulsar, 
Ponte guapa, te sentirán mejor, y 
ahora ha decidido ampliar el radio 
de acción al paciente masculino.  

Más de 128.000 hombres son diag-
nosticados de cáncer anualmente en 
el conjunto del Estado, pero por des-
gracia el soporte que reciben para 
manejar los efectos secundarios de 
la enfermedad y la medicación “es 
muy limitado”, según la propia OSI. 
“La cosmética acompaña en los 
momentos cotidianos y felices, pero 
también quiere estar presente en los 
momentos de dificultad como es 
pasar por un cáncer”, apunta en este 
sentido Val Díez, directora general 
de la Fundación Stanpa. �

SMÉTICA AYUDA A 
ÁNCER EN EL HUA

el Hospital Universitario de Álava (HUA).

Txagorritxu acogió la 
primera formación el pasado 
junio y tiene previsto 
impartir nuevos talleres en 
los próximos meses

Elkarrekin 
propone visitas 
guiadas sobre 

medio ambiente

VITORIA – Elkarrekin Podemos 
Vitoria propone incorporar al 
programa de visitas guiadas de 
la ciudad una serie de recorridos 
temáticos cuyo eje central sea la 
naturaleza y la puesta en valor 
del patrimonio natural de la ciu-
dad, para aumentar las pernoc-
taciones en la capital alavesa.  

La coalición busca “dar un nue-
vo impulso” al ecoturismo en 
Vitoria para atraer nuevos visi-
tantes, sobre todo en verano, así 
como alargar sus estancias. Elka-
rrekin quiere “potenciar el turis-
mo sostenible tomando en con-
sideración las condiciones 
ambientales, sociales y económi-
cas para desarrollar una estrate-
gia ecoturística que aglutine 
todos los recursos”. – E.P.

Los jóvenes están 
colaborando como 

voluntarios con Juventud 
vasca cooperante

VITORIA – Un total de cien volun-
tarios de la Juventud Vasca Coope-
rante, 20 ellos alaveses, se encuen-
tran desarrollando este verano 
labores de apoyo a comunidades 
locales de África, Asia y América, 
junto a distintas ONG, según infor-
mó ayer el Departamento vasco de 
Empleo y Políticas Sociales. Los 
cooperantes se han desplazado a 
Perú, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Bolivia, Colombia, México, 
Ecuador, Senegal, Camerún, Gha-
na, Mozambique, Nepal e India. 

Entre estos voluntarios se 
encuentran Irati Ayape y Ainhoa 
Goñi, que trabajan este verano en 
Senegal en diferentes puestos de 
Salud junto al colectivo de enfer-
mería y asistentes que ofrecen 
atención completa –sin médicos– 
a la población. “En general rota-
mos y participamos en la consul-
ta médica, otros días en vacuna-
ción infantil, en la sala de curas y 
en la hospitalización, y otras veces 
estamos con la matrona en la con-
sulta prenatal y en los partos”, 
detalló Arape. Goñi, por su parte, 
explicó que cada centro tiene su 
“pequeña rutina”. “En función de 
si llevamos más o menos días con 
ellos confían más en nosotras y nos 
dan más autonomía”, destacó esta 
joven cooperante. – E.P.

20 cooperantes alaveses 
apoyan a diferentes 

comunidades locales
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