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El Vaticano vive 
hoy el primer 
aniversario de   
la renuncia de 
Benedicto XVI 
Efe 
CIUDAD DEL VATICANO 

El 11 de febrero de 2013, el pa-
pa Benedicto XVI anunció an-
te los cardenales reunidos en la 
Sala Clementina que renun-
ciaba a su pontificado, una de-
cisión que conmocionó al 
mundo y que cambiaría la his-
toria de la Iglesia. Los purpura-
dos estaban convocados a las 
9.00 de la mañana para escu-
char las comunicaciones del 
papa sobre tres causas de ca-
nonización, pero Benedicto 
XVI con voz débil y cargada de 
emoción pronunció 22 renglo-
nes en latín que cayeron como 
“un rayo en el cielo sereno”, co-
mo dijo el decano de los carde-
nales, Angelo Sodano. 

“Siendo muy consciente de 
la seriedad de este acto, con 
plena libertad, declaro que re-
nuncio al ministerio de obispo 
de Roma”, pronunció en latín 
Joseph Ratzinger dejando he-
lados a los purpurados. El papa 
había iniciado su discurso sa-
biendo que su decisión sería 
“de gran importancia para la vi-
da de la Iglesia”. 

“Después de haber exami-
nado ante Dios reiteradamen-
te mi conciencia, he llegado a 
la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas 
para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino”, dijo Be-
nedicto XVI, que cumpliría en 
abril 86 años. 

Tras el discurso, recibió el 
abrazo del cardenal Sodano y 
se retiró a sus aposentos en el 
palacio pontificio, donde, ase-
guran, no pudo ocultar la emo-
ción y lloró ante una decisión 
sorprendente, sin precedentes 
en la historia moderna de la 
Iglesia, y tomada con total au-
tonomía y absoluta soledad. 

Mientras aún reinaba el si-
lencio entre los purpurados, la 
noticia saltó al mundo gracias 
a Giovanna Chirri, vaticanista 
de la agencia ANSA quien, de-
bido a sus conocimientos en 
latín, al oír la fórmula “ingra-
vescente aetate” (por la avan-
zada edad) y la fecha del 28 de 
febrero se imaginó lo que esta-
ba pasando. 

“Sí, entendiste bien. El papa 
renuncia”, le confirmó el porta-
voz de la oficina de prensa del 
Vaticano, Federico Lombardi. 

Y la noticia dio la vuelta al 
mundo. En la Plaza de San Pe-
dro, romanos, turistas y curio-
sos expresaban su asombro 
por el gesto del pontífice, y mu-
chos dejaban entrever su con-
moción ante la “seguramente 
sufrida decisión” de Ratzinger. 

Se suspendieron todas las 
actividades y el papa alemán 
quedó en espera de que su re-
nuncia se hiciese efectiva el 28 
de febrero, limando sólo los de-
talles junto al Vaticano de có-
mo se gestionaría la inédita si-
tuación que se había creado.

La ULPGC forma a 75 mozambiqueños 
para obtener la titulación de médicos
Cuarenta doctores del Negrín y el Insular se desplazan al país para dar clase a los 
alumnos P El proyecto de UniZambeze recibe una subvención de 181.000 euros 
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La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) persigue 
formar a un total de 75 médicos en 
Mozambique entre 2014 y 2015 a 
través de un proyecto de colabora-
ción con la Facultad de Medicina 
de la Universidad pública de Zam-
beze, que se empezó a gestar en el 
2011, con el objetivo de impartir 
los tres últimos cursos de la carre-
ra de Medicina. Coordinados por 
el doctor Luis López Rivero, unos 
40 doctores de las especialidades 
de cirugía, medicina interna, pe-
diatría, y terapéutica, de los Hospi-
tales Negrín e Insular, se desplaza-
rán de forma altruista a la ciudad 
de Tete para permanecer una me-
dia de 2 ó 3 semanas y formar a los 
futuros médicos africanos. La Fe-
deración Canaria de Municipios 
(Fecam), el Cabildo grancanario y 
la Agencia Española de Coopera-
ción  Internacional para el Desa-
rrollo (Aecid) financian esta inicia-
tiva con las cuantías  de 6.000 eu-
ros, 6.000 euros  y 181.000 euros 
respectivamente. 

Iniciada la docencia ya en 2012, 
UniZambeze contribuye con los 
gastos de alojamiento y manuten-
ción de los docentes durante su es-
tancia en Tete, donde se ubica la 
Facultad de Medicina. En los tres 
primeros años del proyecto, profe-
sional sanitario cubano ha presta-
do su colaboración, lo que signifi-
ca que los alumnos ya pueden se-
guir las clases del personal de la 
ULPGC en español, además de en 
portugués, idioma oficial del país. 
Tras un encuentro entre UniZam-
beze y la ULPGC en 2010 y 2011, 
donde la institución africana plan-
teó la necesidad de contar con per-
sonal docente cualificado para po-
der impartir de forma completa la 
carrera de Medicina, la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
(FULP) redactó el proyecto y lo 
presentó a Aecid para conseguir 
fondos económicos. 

Formación intensiva 

“Dicen que es el único proyecto de 
investigación y docencia que ha si-
do aprobado a nivel nacional, y su-
pone para los dos próximos años 
una dotación de unos 180.000 eu-
ros, sólo para cubrir los desplaza-
mientos de los profesores a Zam-
beze. Teníamos pocas expectati-
vas dada la situación de recortes, 
sin embargo fue una sorpresa 
grande y un motivo de alegría que 
[Aecid] nos dieran esa ayuda”,  afir-
mó Luis López Rivero, coordina-
dor del proyecto y jefe del Servicio 
de Cirugía Torácica del Hospital In-
sular. López indicó que la solidari-
dad de los profesores de la ULPGC 
fue clave en esta concesión.  

“Ninguno de ellos ha cobrado 
nada por ir, y muchos de ellos han 
ido en sus vacaciones e incluso en 
días que han pedido sin sueldo pa-
ra poder realizar esta labor. Y lo im-

portante es que quieren seguir ha-
ciéndolo”, subrayó López, que estu-
vo acompañado ayer en la Facul-
tad de Ciencias de la Salud por el 
rector de la ULPGC, José Regidor, 
el gerente de la FULP, Eduardo 
Manrique de Lara, y la vicerrecto-
ra de Internacionalización y Coo-
peración, Rosario Berriel. El deca-
no de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, Felipe Rodríguez de Castro, 
también presente, subrayó que los 
docentes de su centro “represen-
tan los valores de la profesión me-
jor que nadie: de solidaridad de ge-
nerosidad, de altruismo , de justicia 
social”. Dado que un proyecto do-
cente clásico, con una hora lectiva 
por cada asignatura, era inviable 

porque los profesores tendrían 
que residir en Tete durante un año 
completo, López comentó que si-
guieron el modelo de alguna uni-
versidad holandesa y africana pa-
ra impartir una “formación intensi-
va y modular” de ginecología, ciru-
gía, pediatría, entre otras, y así fa-
cilitar estancias más breves y con-
seguir mayor número de 
voluntarios para el proyecto. 

Con respecto al temario, López 
aseguró que copiaron “el conteni-
do docente de un centro académi-
co de referencia en Mozambique, 
la Universidad de Eduardo 
Mondlane”, para adaptarlo a las 
“necesidades asistenciales especí-
ficas” de este país, que “tiene una si-

tuación social y sanitaria comple-
tamente distinta”. La ULPGC bus-
ca la sostenibilidad del proyecto y 
que los futuros médicos mozambi-
queños especializados manejen el 
centro. “Cuando nos retiremos de 
allí, queremos que la facultad sea 
auto sostenible y con los fondos 
que tenemos no llegamos hasta el 
final”, explicó Berriel, que agradeció 
la ayuda económica de Pedro Ro-
dríguez Pérez, presidente de la Co-
misión de Solidaridad y Coopera-
ción de la Fecam, y del consejero 
de Cooperación Institucional y So-
lidaridad del Cabildo grancanario, 
Antonio Hernández Lobo, que se 
comprometió a “reforzar esa cola-
boración”.

Junto con el doctor Luis López, un grupo de estudiantes que empiezan este año 6º Curso de Medicina en UniZambeze. | L.LÓPEZ
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La pobreza de Mozambique es 
una de las razones de peso que hi-
cieron a los responsables de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la 
ULPGC implicarse en el proyecto 
de formación de futuros médicos 
en la Facultad de Medicina del pa-
ís africano. “Se mantienen de for-
ma continuada entre las 10 nacio-
nes del mundo con peores índices 
de desarrollo humano, según los 
datos de la ONU”, afirmó el coordi-
nador del proyecto el doctor Luis 

López Rivero, jefe del servicio de 
Cirugía Torácica del Hospital Insu-
lar. Fundada hace alrededor de sie-
te años y ubicada en la provincia de 
Tete, la  Facultad de Medicina de 
UniZambeze nació con la voca-
ción de “dar formación superior en 
la zona más pobre del país, que no 
tenía sino instituciones privadas 
de enseñanza”, según indicó López. 

“Tiene una población igual que 
el Archipiélago canario, con un ci-
rujano y un internista de forma fi-
ja allí para dos millones de habitan-
tes. La esperanza de vida media es 
de 40 años,  y hay un médico por 

cada 70.000 habitantes, como si 
hubiera 30 médicos en Canarias 
para todas las necesidades sanita-
rias. Era imposible impartir la asis-
tencia especializada de 4º y 5º con 
estos recursos que no se podía 
substraer de la parte asistencial pa-
ra dedicarnos a la docencia”, dijo.

López: “En Zambeze hay un 
cirujano y un internista para 
dos millones de habitantes” 
“La esperanza media de vida es de 40 años     
y hay un médico por cada 70.000 personas” 

El doctor Luis López Rivero | ACFI PRESS


