
niños, ya que otro tipo de gastos como los del volun-
tariado son sufragados por los propios colaborado-
res. Además, creo que porque Amigos de Calcuta en 
una asociación con experiencia previa en proyectos 
sanitarios como el que se ha presentado.

¿Para cuánto pueden dar de sí 1600 euros en Ko-
bardanga?
Pues a modo de ejemplo, hablaré de la actividad sa-
nitaria del voluntariado sobre el terreno, este mismo 
verano, que ha consistido fundamentalmente en el 
seguimiento de casos especiales (niños con una pato-
logía concreta) y visitas a especialistas. Los gastos de 
este voluntariado han sido de un importe de 1.654 € 
(cantidad similar al premio recibido) en los siguientes 
conceptos: gastos odontólogos de 33 niños (910,8 €), 
gastos de ortopedia de 4 niños (162,3 €), compra de 
gafas a 15 niños (135,0 €), gasto de dermatólogo de 
27 niños (297,6 €) y gastos de oftalmólogo de 18 ni-
ños (148,3 €). Esto nos da una clara idea de lo que 
ayudan este tipo de subvenciones.

Usted aún no ha estado, pero ¿qué espera encon-
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Dra. Irene Noa Carrión:
Premio José Ángel Gómez de Caso-Canto - ONG

“ amigos de calcuta 
aporta un valor 
añadido en la gestión 
sanitaria del 
colegio-hogar, al enviar 
un grupo de médicos que 
realiza una revisión de 
todos los niños, 
supervisa el plan de 
vacunación y realiza un 
seguimiento de los casos 
especiales

”
Irene Noa Carrión nació en Sevilla y desde hace años está afinca-
da en Carbonero el Mayor, donde reside con su marido y sus dos 
hijos. Desde 2001 ha trabajado en diversos centros de salud de 
nuestra provincia. En la actualidad es médico de Área de la ZBS La 
Sierra, en Navafría, y gerente de la Clínica Médico-Estética NOA. 
Desde hace meses colabora con la ONG Amigos de Calcuta.
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”
En primer lugar y para que la gente conozca un poco por encima su 
proyecto, ¿en qué consiste, de forma resumida, la propuesta que envió 
al Colegio de Médicos?
El Proyecto consiste en el sostenimiento de los gastos farmacéuticos, 
dentista, oculista y visita a otros especialistas con pruebas diagnósticas 
de las niñas y niños del Hogar para niños de Kobardanga (Calcuta).  Estos 
niños son, en su mayoría, hijos de prostitutas de las áreas rojas de Calcu-
ta, por tanto, provienen de los suburbios donde han vivido sus primeros 
años de vida en unas condiciones tremendas. 
 Allí, en Kobardanga, al sur de Calcuta, los niños reciben una edu-
cación completa, alimentación, asistencia médica y protección, permi-
tiendo así abrir nuevos campos donde desarrollarse como seres huma-
nos y, además, alejarlos de las pautas adquiridas en sus vidas. Amigos de 
Calcuta aporta un valor añadido en la gestión sanitaria del colegio-hogar 
al enviar un grupo de médicos anualmente que realiza una revisión de 
todos los niños, supervisa el plan de vacunación y realiza un seguimiento 
de casos especiales.

¿Qué factores cree que han influido en la decisión del Colegio para 
elegir a la Asociación Amigos de Calcuta como destinataria del premio 
‘Doctor José Ángel Gómez de Caso Canto’?
Fundamentalmente, porque es un proyecto que guarda, en su totalidad, 
relación con actividades sanitarias, y cuyos destinatarios directos son los 



trarse? ¿Qué cuentan los voluntarios médicos que han trabajado allí a 
lo largo de los seis últimos años?
No sé lo que me voy a encontrar. Pero intuyo que, por mucho que te 
cuenten, uno no es consciente del verdadero problema en estos países 
hasta que llega allí y lo vive en primera persona. Los voluntarios cuentan 
que es una experiencia única e increíble; que tienes la oportunidad desa-
rrollar tu trabajo en un entorno muy diferente al que estamos acostum-
brados, tratar con los especialistas de la zona, en definitiva aprender otro 
modo de trabajar y de hacer las cosas. Por otro lado, siempre resaltan 
que, aunque trabajar con esos niños no es fácil porque las circunstancias 
de cada uno son duras, sí que es fantástico el modo en que los niños te 
acogen y agradecen tu trabajo y “te enseñan”.

Dentro del proyecto de esta ONG se encuentra la fi-
nanciación del sueldo de una enfermera y un pediatra 
titulados de la zona, ¿qué problemas les suelen trasla-
dar ellos que quizás son más difíciles de detectar por 
alguien de fuera?
Indudablemente, el personal nativo conoce las patolo-
gías endémicas de la India mejor que nosotros, además 
ellos no tiene la barrera cultural y del lenguaje; y por 
otro lado tiene una visión más amplia de los proble-
mas, no sólo mientras los niños están en el Hogar, sino 
de las trabas que surgen a la hora de incorporarse al 
mundo laboral, etc. Por ello, más allá de apoyarles eco-
nómicamente y con voluntariado, intentamos que sean 
cada vez más autónomos, y que aprendan a salir ade-
lante por sí mismos.

Su proyecto se centra en la sanidad en un orfanato, ¿qué prioridades 
sanitarias tienen los niños de Kobardanga?
Hay tres prioridades claras: Las revisiones periódicas de salud de todos 
los niños y la detección de casos susceptibles de derivar a especialistas. 
El seguimiento de los “casos especiales”, tales como VIH, epilepsia, labio 
leporino, síndrome de Turner, lepra, etc... Y la campaña de vacunación 
que, desde 2012 es una de las prioridades del Proyecto y se revisa de 
manera periódica para que los niños tengan su calendario vacunal al día.

¿En qué momento se planteó presentar candidatura al premio con esta 
ONG?
En el momento que leí las bases del premio, me di cuenta que cumplía-
mos lo requisitos y sin pensarlo se lo comenté a los miembros de la junta 

y entre todos preparamos el proyecto y lo presenta-
mos.

¿En qué medida considera que la sanidad española 
está concienciada con aportar pequeñas dotaciones 
económicas para poder llevar a cabo proyectos en 
el exterior como el de Amigos de Calcuta?
Creemos que todavía queda mucho camino por ha-
cer en este sentido, la mayor parte de las ayudas que 
recibimos son de entidades privadas y no es sencillo 
optar a ayudas más allá de esto.

Cuando regrese de Kobardanga, ¿qué espera poder 
contar a los compañeros del Co-
legio de Médicos que le han con-
cedido el premio a usted y a ‘su’ 
ONG?
Espero poder contarles, tanto a 
ellos como a mi familia, que su 
ayuda merece la pena; que es 
verdad todo lo que me han con-
tado a mí  antes en cuanto a que 
es una experiencia única, que 
te hace crecer como persona y 
como profesional.  
 Y por supuesto, les ani-
maré a que colaboren con no-
sotros, por ejemplo, haciéndose 
socios de la organización para 

dar continuidad a un proyecto que es sencillo y de 
ayuda directa. ¿Sabes? El voluntariado, aunque son 
periodos cortos, supone un esfuerzo común de toda 
la familia, al menos en mi caso, y a veces pienso que 
puede ser algo duro para ellos, pero creo que es el 
mejor ejemplo que puedo dar a mis hijos: Que no 
cierren los ojos al mundo porque hayan tenido la 
suerte de nacer en un sitio mejor.

Entrevista de Ana Vázquez
para el Colegio Oficial de Médicos de Segovia

Septiembre 2015
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Es el mejor ejem-
plo que puedo 
dar a mis hijos: 
que no cierren 
los ojos al mun-
do por tener la 
suerte de haber 
nacido en un 
sitio mejor

“


