
 

 
Una muestra organizada por el Colegio de Médicos refleja la 

labor de cinco oenegés en más de 100 fotografías  
 

• El Colegio de Médicos de Córdoba dedica el 0,7 por ciento de su 
presupuesto para realizar proyectos de la Oficina de Cooperación y 

Desarrollo de su Fundación 
 

Córdoba, 12 de diciembre de 2009.- La exposición fotográfica 
“Médicos y ONG`s”, organizada por la Fundación Colegio de Médicos 
de Córdoba, exhibe un total de 105 instantáneas que reflejan la labor 
de cinco oenegés para realizar proyectos sanitarios de distinta índole.    
 
La muestra, que se desarrollará en el Real Círculo de la Amistad 
desde el próximo lunes hasta el 30 de diciembre, tiene como principal 
objetivo dar a conocer el inmenso trabajo que realizan estos 
organismos con los que contribuye la Oficina de Cooperación y 
Desarrollo de la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba. 
 
La entidad colegial cordobesa ha dedicado más de 7.000 de euros, 
que corresponden al 0,7 por ciento de su presupuesto, para realizar 
proyectos concretos de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la 
Fundación Colegio de Médicos.  
 
Las cinco oenegés que forman parte de la muestra son:  
 
La Asociación Médica Prevención de la Ceguera, por su proyecto 
de “Campaña de Cirugía Ocular” en Etiopía, con la que han 
intervenido a una media de 16 pacientes diarios; La Fundación La 
Arruzafa, que trata la ambliopatía y los defectos visuales de la 
población infantil en los campamentos saharauis; La Fundación 
Bangassou, que realiza, entre otras labores, campañas quirúrgicas 
de Traumatología, Ortopedia o Rehabilitación en la zona; La 
Fundación Urafiki, por su viaje de control de instalaciones y 
montaje de material enviado desde España en 2008 a Barazani – 
Valle de Mangola en Tanzania, y la Fundación Kirira,  que trabaja 
por mejorar las condiciones de vida de niños, familias y comunidades 
de los países más desfavorecidos.  

 

 


