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EXPOSICIÓN CIRUGÍA POR LA VIDA

Esta exposición es una iniciativa de Fundación Cirugía
por la Vida, como homenaje a todos los profesionales
sanitarios que han participado en misiones
humanitarias, llevando la medicina y la cirugía allá donde
más la necesitan y carecen de acceso a servicios de
salud. Salvando vidas, en colaboración con los
profesionales locales, a los que facilitan medios y
formación especializada, así como construyendo
infraestructuras sanitarias para atender a la población. 
 
Porque el acceso a servicios de salud pública de calidad
en un derecho humano fundamental, con
independencia de nuestro lugar de nacimiento y nivel de
ingresos económicos. Un derecho que todos debemos
defender.
 
Para que nadie sea privado del acceso a servicios de
salud y cirugía, para salvar su vida o superar limitaciones
físicas al desarrollo de su potencial humano y felicidad.



PARTICIPAN

En cada hospital de referencia en el que se presenta la
exposición, trabajan decenas de profesionales de la
salud que han participado en misiones humanitarias en
otros países. Todos ellos son los verdaderos protagonistas
de las historias que nos narran las imágenes expuestas y
para ellos es también este homenaje.
 
Por este motivo, se incluirán en la exposición imágenes y
testimonios personales de los profesionales del hospital
que, habiendo participado en misiones humanitarias,
deseen enriquecer la muestra con sus propias
aportaciones, de manera voluntaria. 
 
Para ello, la exposición incluirá un totem de pantalla
gigante LCD en la que se mostrarán las fotos y
testimonios de las experiencias vividas en sus misiones,
añadidas a las de otros cooperantes, y más vídeos e
imágenes sobre el tema.



OBJETIVOS

Ofrecer reconocimiento público a la labor de los
profesionales de la salud en España y, de manera muy
especial, a todos aquellos que han participado en
misiones humanitarias.
 
Concienciar a la ciudadanía de la vital importancia de
defender el derecho universal a servicios de cirugía y
salud para todos, con independencia del nivel
socioeconómico de cada persona o lugar de nacimiento.
 
La exposición es una muestra de la profesionalidad y
entrega de los equipos sanitarios de nuestro país y la
forma en que defienden con sus acciones el derecho
universal a servicios de salud de calidad para todos.
 

5000 millones de personas no tienen acceso a
atención quirúrgica en todo el mundo. 

 
En los países desarrollados, los sistemas públicos de
salud han sufrido grandes recortes presupuestarios,
que han afectado seriamente a su capacidad de
atención a los pacientes. 

 



PRESENTACIÓN

La exposición se compone de un total de 40 imágenes
enmarcadas en formato 40 x 50 cms que son reflejo del
trabajo de cientos de profesionales de la salud en
lugares como Haití, Senegal, Malí, Benin, Madagascar,
Mozambique, Jordania, Irak, Vietnam o Nepal.
 
Todas las imágenes son fruto de la colaboración
desinteresada de fotógrafos profesionales.
 
Dependiendo del espacio disponible en cada centro
hospitalario, el número de imágenes expuestas puede
oscilar entre las 20 y 40 fotografías en exposición. 
 
La muestra se completa con el Tótem LCD en cuya
pantalla se mostrarán el resto de fotografías
,testimonios y vídeos explicativos de la labor que realizan
los profesionales de la salud de nuestro país, más allá de
nuestras fronteras.



TÓTEM DE COMUNICACIÓN LCD

Una torre con pantalla LCD en la entrada de la
exposición, mostrará al público vídeos de interés sobre
la importancia de la ayuda humanitaria y las misiones de
cirugía en el mundo. Así como también las imágenes
que no han podido ser incluidas en la exposición
fotográfica, por la lógica limitación de espacio disponible
para la misma.
 
El personal sanitario del hospital que haya participado
en misiones humanitarias y que desee enriquecerla con
sus propias aportaciones, puede ceder fotografías
tomadas por ellos mismos durante sus misiones y, a
quienes lo deseen, les podemos grabar vídeo en el que
expliquen sus vivencias, anécdotas y momentos de sus
misiones que quedaron para siempre grabados en sus
corazones.



DÓNDE Y CUÁNDO
En halls, pasillos amplios y espacios adecuados ofrecidos
por hospitales de referencia en las principales capitales
españolas.
 
El periodo de exposición en cada centro hospitalario
puede oscilar entre 3 y 4 semanas.
 
Dispondremos de 2 exposiciones fotográficas completas,
que nos permiten exponer en dos centros hospitalarios
simultáneamente.
 
Las exposiciones se desarrollarán entre los meses de
Noviembre 2019 y Marzo 2020.
 
Considerando el flujo diario de visitantes y personal en
los grandes centros hospitalarios, se estima un alcance
de 1.500.000 de personas.
 
Simultáneamente, y a nivel de medios de comunicación
y redes sociales, se difundirán entrevistas y reportajes
sobre la temática de la exposición.



CIRUGIA POR LA VIDA

Fundación Cirugía por la Vida es una organización
humanitaria y de cooperación para el desarrollo
integrada en el grupo La Chaîne de l’Espoir
International. 
 
Hemos realizado proyectos y misiones humanitarias en
30 países, mediante campañas de cirugías infantiles y
para atender a las víctimas en situaciones de conflictos
bélicos y catástrofes naturales.

5800
Niños operados cada año

170
Misiones humanitarias

300
Familias anfitrionas

5
hospitales construidos



Contacto
 

Rafael Puertas
WhatsApp: +34 671 98 35 28

info@cirugiaporlavida.es


