


Namaste,

Gracias a vuestras ayudas para sanidad, este año, todo los niños están teniendo una revisión
general en el Hospital de Chhatrapati, que es el mejor y único que tenemos en el barrio.

Podríamos decir que es un Hospital “apañadito”, sin grandes medios, pero mucho más limpio que
los grandes hospitales de Kathmandu, y sobretodo con un trato muy familiar.



En la fundación consideramos que la puntualidad es un valor importante que hemos de fomentar
en esta nueva generación, de manera que la palabra “Boli” que significa mañana, la oigamos las
menos veces posible. Las cosas, pensamos, hay que hacerlas hoy y hacerlas bien a la primera.
Nada sencillo de conseguir en una ciudad tan caótica como Kathmandu. Es cosa de ensayar.



Una vez pagada la admisión, que cuesta un euro y
medio por visita, los niños reciben una libreta
donde el doctor irá apuntando todos los datos,
evolución del paciente y los medicamentos que
tiene que tomar.

Recalco lo de por visita, porque si una persona ha
de ir tres veces al mismo médico tendrá que pagar
las tres visitas.

En este hospital los turistas pagan el doble, pero
en otros mucho más.  Está cerca de Thamel ( zona
turística ) y para cosas sencillas es ideal.

Aquí, como en todas partes, los médicos también
tienen letra de médico y he llegado a pensar que
a peor letra mejor especialista.

Me parece admirable cómo los farmacéuticos
pueden llegar a entender lo que está escrito y
además en Inglés.

Y eso tiene su ventaja, y es que si un día os perdéis
o necesitáis preguntar algo a una persona que
realmente os entienda, lo mejor es ir a la farmacia.



La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 denominado
"Administración de la seguridad social", definió la seguridad social como:

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

Este texto como podéis leer no es una maravilla de claridad. Pero bueno, no entremos en analizar
el texto para llegar a entender que en Nepal no hay seguridad social para la gente común.

Solamente existe para políticos, ejército, policía y asociados ellos, pero los demás, los miembros
de esta sociedad que les procura protección, si un día necesitan una operación y no tienen dinero,
lo han de pedir, y si no lo consiguen por lo menos han intentar comprarse la madera.













De momento se han visitado 120 niños en grupos de 20 y no hemos terminado, porque pensamos
que todos los niños del barrio que duermen en las tiendas puedan ir a visitarse.

En general no se detectó nada importante, quizás por la humedad de la noche muchos tenían tos.
Es una tos rítmica, porque se tose una vez y luego dos veces. Se para...y vuelta empezar, pero esta
medicación está dando muy buen resultado. Por esta foto lo podéis comprobar, y eso que todavía
no están abiertas las cajas.

Solamente cinco niños necesitan una revisión más a fondo o ir al especialista por distintas razones,
pero por ahora ninguno necesita una intervención quirúrgica.

Y muchas gracias a todos los que hacéis que las cosas, grandes y pequeñas, sigan palante :-)

Nirika y Toni


