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                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          



a funcionar y así fue. La doctora Estela Urrutia tiene 
buena parte de la “culpa”: me presentó a los pacientes 
que esa mañana hacía fila, me integró en la dinámica de 
las consultas y estuve trabajando mano a mano con ella 
y el resto del personal.
L.B.: ¿Cómo ves la asistencia sanitaria en la zona rural 
leonesa?
A.A.: Por un lado quiero subrayar la profesionalidad 
del personal sanitario y la habilidad con que suplen 
las limitaciones en cuanto a recursos. Priorizan la 
atención materno-infantil, así como el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas (malaria, chikungunya 
etc.). También tiene importancia la diabetes y la 
insuficiencia renal, por consumir agua con mucha cal. 
No hay desnutrición, pero sí malnutrición: el consumo 
de “gaseosas” terriblemente azucaradas hace estragos. 
Diana Serrano (es mi mujer, hicimos estancia “en familia”), 
hizo un papel importante en la mentalización respecto a 
lo dañino del consumo de azúcar. La educación para la 
salud es vital.

                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          

Angel es médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, profesor asociado de la Facultad de Medicina 
de Zaragoza y coordinador del centro de salud Delicias 
Sur. Este verano ha realizado una estancia en León.

L.B.: El Centro de Salud Delicias Sur está hermanado con 
el Centro de Salud de El Tololar. Cuéntanos algo de los 
antecedentes de este vínculo.
A.A. Todo empezó hace tres años, con la presentación de 
Henar, una de las voluntarias del Hermanamiento en León. 
La chispa prendió en varias de las médicas que hacen con 
nosotros su residencia y fueron para Nicaragua en verano 
de 2015. Y al regresar nos contaron y consiguieron que 
ese vínculo se hiciera real.
L.B. Y tú has podido ir este año para apoyar al Centro de 
Salud de El Tololar. ¿Qué sensaciones has tenido allá?
A.A. Me he sentido muy acogido desde el principio. Uno 
siempre tiene sus dudas en el avión, pero en cuanto 
pisé El Tololar supe que la estancia, aunque corta, iba 
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L.B.: Hablabas de limitaciones. ¿Puedes detallar un poco más?
A.A.: Por un lado se trata de los fármacos, aunque hay que decir que cuentan con genéricos que saben usar bien. Los 
diagnósticos hay que hacerlos con pocos medios: faltan desde el aparataje (por ejemplo, no hay electrocardiógrafo) a las 
tiras para medir el azúcar en sangre, por poner dos ejemplos. También es un problema el almacenamiento y gestión de 
las historias clínicas porque no hay archivadores, sólo estanterías expuestas al abundante polvo de allá. Y por supuesto el 
personal: aquí tenemos una ratio de un médico cada 1500 habitantes, allá es uno cada seis mil. Y aunque intentan compensar 
con la movilidad (vehículo para ir por las comunidades y atender sobre todo a quien no se puede desplazar), no es suficiente.
L.B. Seguro que habrás venido con ideas…
A.A.: ¿Cómo no? De hecho, ya están en marcha algunas: los archivadores (a comprar allí, claro) o el envío de algunos 
materiales de diagnóstico desde acá. Y el relevo: la estancia de nuestros médicos en formación allá no sólo tiene el valor de la 
cooperación, les sirve para formarse en diagnósticos “a primera vista” y en el impalpable valor de la empatía con el enfermo. 
Ante la enfermedad los humanos somos absolutamente iguales.  
L.B.: Dan ganas de aplaudir…



IMPRESIONES

La semana del 25 al 30 de octubre se celebraron las Jornadas con León 2017, enmarcadas en los 25 años que el Hermanamiento 
cumple. Fueron unas jornadas de reencuentros y experiencias compartidas de las personas que forman y han formado parte 
de este proyecto.

Desde 1992, año en que se comienza a trabajar con León, el 
Hermanamiento lleva desarrollando sus iniciativas de cooperación 
con León y los vínculos entre las dos ciudades para transformar una 
realidad injusta y establecer relaciones igualitarias y horizontales. 
Quisimos mostrar una visión global y entender hacía donde se 
dirige la cooperación en un Debate el 27 de octubre en el Museo 
Pablo Gargallo, allí se habló de los “retos de la cooperación en 
el contexto actual” con ponentes de la talla de Cecilia Carballo y 
Fernando Mudarra conduciendo el acto Victor Viñuales.

ACTOS XXV ANIVERSARIO



El acto fuerte y más institucional de la semana fue el jueves 28 
con la celebración oficial de estos 25 años en el Ayuntamiento 
de Zaragoza; con Ana Mancho como conductora pudimos contar 
con las palabras del Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, así 
como del Vicerrector de Cooperación Francisco Beltrán Lloris. 

Pero no todo fue tan serio pues dio tiempo para la animación 
junto a la Escuela Municipal de Música y Teatro Indigesto, 
además de una degustación de platos típicos Nicas, y como no 
podía faltar nuestra querida “Viva León Jodido”.

Para finalizar la semana, el sábado 30 se realizó en el Parque 
Jose Antonio Labordeta animación infantil para las más peques, 
esas personitas que parecen desapercibidas muchas veces 
pero que tan importantes son en el Hermanamiento, porque de 
ellas se recuerdan valores a veces olvidados por el resto.

Los actos tuvieron una gran acogida y participación, fomentando 
los lazos creados y motivándonos para seguir con el trabajo 
realizado.



 Asistencia A mitad de junio 
realizaron estancia de trabajo en Zaragoza 
los profesores de la Escuela de Música 
de León Carlos Bravo (director) y Eder 
Esquivel. 

 Cambios en el personal de gestión de la oficina de Zaragoza: Ana Alquézar y 
Cristina García Grúas no van a continuar con nosotros: otros compromisos se han 
interpuesto. Les agradecemos enormemente el trabajo realizado. Sus funciones van a 
ser realizadas a partir de ahora por José A. Maicas e Isabel Aína, respectivamente. B
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 El alcalde de Zaragoza, Pedro 
Santisteve, ha visitado León entre otros 
lugares de centroamérica en el contexto de 
la celebración de 25 años de Cooperación 
municipal. Ha tenido ocasión de visitar 
algunos de los proyectos en desarrollo 
del Hermanamiento y se le pudo ver en 
Aragón Noticias desde la Casa Zaragoza. 



B
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S  El 14 de septiembre se celebró la Asamblea anual. Además de la revisión de 

cuentas y actividades realizadas, se analizó la realidad de nuestra actividad en León, 
con sus puntos fuertes y sus debilidades. En cuanto a la composición de la Junta, salió 
Héctor Tejero y entraron Isabel Funes, Mamen Villanueva y Nora Royo, que se incorporará 
cuando regrese de su estancia en León.

  Allan J. Lindo Muñoz, artista 
plástico nicaragüense, ha estado una 
semana en Zaragoza becado por 
la UEI. Ha realizado un mural en el 
Colegio hermanado El Carmen y S. 
José y ha participado en el Festival 
Asalto. 

 ESCOLARES. Hay otro hermanamiento escolar en perspectiva: el CEIP Parque 
Europa de Utebo. Esperemos que se consolide!



_A consecuencia de la estancia en 
León en agosto de la periodista Laura 
López, se han emitido en el programa “A 
vivir Zaragoza”, de la cadena SER, sus 
colaboraciones desde radio La F León. 

_En julio y agosto la exposición de materiales 
bibliográficos nicaragüenses que ha recorrido 
las bibliotecas hermanadas ha terminado su 
recorrido en la Biblioteca Manuel Alvar. 

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_La Gigantona Lupita y Pepe Cabezón 
han salido también en verano, 
participando en las fiestas de La Puebla 
de Híjar con la Gigantona Paquita y “el 
otro” Pepe. Foto: IMG La Puebla



ACTIVIDADES EN LEÓN

_El XXV aniversario de Hermanamiento se celebró con toda pompa y 
alegría en el Teatro Municipal el día 28 de julio. Magnífica la actuación 
de La marca de Ifigenia (o sea, Mario, Concha, Marina y Martín, los 
Gros-Breto)

_Apoyo a la Escuela de Música: El trabajo de Mario y Martín en julio ha 
sido complementado por el de Marigel y José Antonio en agosto. 

_Apoyo al Centro de Salud de El Tololar: Angel y Diana han realizado 
una estancia de unas semanas (entrevista arriba).



_Capacitación a profesorado por parte de Concha, dentro del Proyecto 
de E. Infantil. 

_Los voluntarios que han seguido el curso de Formación han desarrollado 
su estancia en León, fundamentalmente apoyando a los colegios 
hermanados con actividades relacionadas con la educación emocional.

_Se ha desarrollado el Proyecto Baloncesto por varios voluntarios 
zaragozanos en León: creación de una escuela, formación de 
entrenadores y dinamización deportiva. 



 

AG
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Octubre/ Noviembre/ Diciembre/
* El video que ha realizado 
Antonio Charles (permiso 
solidario municipal) y cuya 
primicia pudimos ver en el acto 
del día 28 de septiembre en el 
Ayuntamiento, será presentado 
en fecha aún por concretar, en 
diciembre. 

* El grupo de voluntarios de 
este año va a realizar su última 
actividad de evaluación el día 
11 de noviembre.

*  En el IES Medina Albaida 
se van a realizar en octubre 
diversas actividades 
relacionadas con Nicaragua, 
entre ellas una exposición 
fotográfica.

* La exposición “La fuerza de 
las mujeres contra la violencia 
de género” estará en el Centro 
Cívico de La Jota del 16 al 31 
de octubre, en el Centro Cívico 
de Torrero del 31 de octubre 
al 17 de noviembre, en el IES 
Avempace del 17 al 30 de 
noviembre y en UPZ en el mes 
de diciembre. 

*  Un artista plástico zaragozano 
aún por seleccionar realizará 
una estancia en León becado 
por la UEI, en correspondencia 
a la estancia de Allan en 
septiembre.

* El Proyecto de Educación 
Infantil que se está ejecutando 
en León contempla para este 
trimestre dos asistencias 
técnicas, una desde el  IES 
Avempace y otra desde 
UNIZAR.

¡FELIZ
ANIVERSARIO!

 

BLA BOLETINA




