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Testimonios de médicos noruegos desde Gaza

"Estamos operando en los pasillos"
Rebelión
El cirurjano noruego, Eric Fosse, entró en Gaza en nochevieja. Desde entonces no ha parado de
operar. Hoy ha dicho en la televisión Al-Jazeera: &quot;La situación es crítica. Estoy viendo tantas y
tantas historias que me están golpeando el corazón. Estamos operando en los pasillos, nos faltan
medicamentos, de todo. Hoy, entre todos los que he operado, había dos niños que, porque sus
padres les prohibieron jugar en la calle por el peligro, se subieron al terrado y han sido alcanzados
por un misil. Uno ha muerto de heridas en el pecho. El otro ha perdido una pierna y tiene una
herida grave en la cabeza. No sé si sobrevivirá. El 80% de los heridos y muertos son civiles. El 25%
son niños. No paran de llegar al hospital. Acaba de llegar toda una familia: madre, padre y tres
hijos. Pero no hemos podido salvarles&quot;
http://www.videosurf.com/video/norwegian-doctors-arrive-in-gaza-to-help-overstretched-hospitals-5
6757214
El otro cirurjano noruego que entró en Gaza con el Dr Fosse el 31 de diciembre es el Dr Mads
Gilbert. Mads ha mandado, esta mañana, este SMS a amigos y colegas en Europa: &quot;Gracias
por todo el apoyo. Han bombardeado el mercado de verduras en Gaza City hace dos horas. 80
heridos, 20 muertos, todos han venido aquí al hospital Shifa. Es el infierno! Estamos rodeados de
muerte, sangres y amputados. Muchos niños. Mujeres embarazadas. Nunca he tenido una
experiencia tan horrible. Y ahora oigo tanques. Por favor, pasa este SMS, grítalo. Todo. HACER
ALGO! HACER MÁS! Estamos viviendo en los libros de historia, todos nosotros. Mads G. 13:50. Gaza,
Palestina&quot;
Union of Health Work Committees necesita a cirurjanos y otros profesionales sanitarios voluntarios
en Gaza:
http://www.intal.be/fr/blogs/bert-de-belder/health-emergency-gaza?destination=node%2F7564%25
23comment-form#comment-form
Los hospitales de Gaza necesitan fondos para seguir funcionando. El hospital Al Awda necesita 600
euros al día para poder seguir haciendo funcionar el generador de electricidad:
http://www.g3w.be/fr/article.php/m1/f113/a163
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