Médicos Colombianos visitan España
El pasado día 28 de abril, el Doctor Cristian Tarazona León y la Doctora Luz Ángela
Gutiérrez Sánchez, llegaron a España, (Tras una escala en Ámsterdam Holanda, en
donde participaron en un Congreso Internacional de Medicina y Cirugía de
Trasplantes) procedentes de Bucaramanga, Colombia.
Era la primera vez que estos dos Médicos, integrantes de la Organización GEES Spain,
visitaban España, en donde les esperaban varias sorpresas y visitas.
Fueron recibidos en Madrid por la Doctora Bibiana Gutiérrez Coordinadora del Área de
Paramedic de la Organización, y por el Director de Operaciones del Grupo, Don Diego
Miranda.
El grupo llegó la tarde noche del día 28 de abril a la ciudad de Zaragoza, y el día
siguiente salió de viaje hacia la Localidad de Tarazona, en donde les aguardaba la
primera de las sorpresas.
29/04/2013. (Tarazona, M/Veruela, Olite, Unjúe, Javier y M/ de la Oliva)
El Doctor Cristian Tarazona, Cirujano de trasplantes de hígado y páncreas de la FCV
Fundación Cardiovascular de Colombia, tenía desde hacía veinte años, un sueño, (para
el existencial), que no era otro que un día conocer la localidad de Tarazona, de la que
tanto había leído, se había documentado, y de la cual lleva el mismo apellido.
Para ello el Director de la Organización GEES Spain, se había puesto en contacto con el
Excmo. Señor Don Luis María Beamonte, Alcalde de Tarazona y Presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) al igual que Presidente del Partido Popular de
Aragón, el cual tras conocer la labor que llevan a cabo estos Médicos, el trabajo que
realizan, accedió a hacer que el sueño del Doctor Tarazona, se cumpliese y fuese
realidad.

En la foto de izquierda a derecha, Don Diego Miranda, Don Luis María Beamonte, el Doctor Cristian
Tarazona y la Doctora Luz Ángela Gutiérrez en el Despacho del Excmo. Señor Alcalde y Presidente de la DPZ.

A las diez de la mañana el Grupo, era recibido en el Ayuntamiento de Tarazona,
durante algo más de una hora, los Médicos Colombianos, y el Excmo. Señor Alcalde,
estuvieron intercambiando opiniones, en una relajada y entretenida conversación, la
cual además resulto muy emocionante, al haber podido hacer realidad, algo con lo que
el Doctor Tarazona, llevaba tanto tiempo soñando.

Catedral de Tarazona

Monasterio de Veruela

Posterior a la recepción en el Ayuntamiento, el Grupo, visitó la Catedral de Tarazona, y
el Monasterio de Veruela, ambos sitios más que recomendables para conocer, por su
belleza, y por la historia y el arte que contienen.
Realizadas estas visitas, el siguiente lugar de destino pasaba por abandonar la
Comunidad de Aragón y llegar a la de Navarra, destino Olite, en donde al Grupo les
estaba esperando esta vez, Don Eradio Ezpeleta Iturralde, Director de la Agencia
Navarra de Emergencias, quien esta vez, se brindaba a hacer de guía al grupo, y
colaborar con los Médicos Colombianos, en el objetivo de conocer nuestro maravilloso
patrimonio, cultura, historia, y la belleza de nuestro país.

Municipio de Ujué en donde el Grupo almorzó y visito el Santuario (Iglesia-Fortaleza) de Santa María

El Grupo puso rumbo a Ujué, en donde pudieron degustar unas migas y una chuletitas
de cordero, y tras reponer fuerzas, visitó el Santuario de Santa María, una Iglesia
Fortaleza edificada en el siglo XI.
Finalizada la visita en Ujué, el Grupo se encaminó hacia el Castillo de Javier, lugar de
origen del Santo Francisco Javier, Patron de Navarra y de las misiones católicas.

Allí, les aguardaba otra de las sorpresas, que no fue otra que ser recibidos por el Hno.
Benito (Jesuita) responsable del cuidado de la Basílica.
El Castillo es de una belleza espectacular, se encuentra conservado maravillosamente
tras su restauración, y junto a este, hay una Basílica en honor al Santo, de igual manera
bellísima, siéndolo más si cabe por las explicaciones, las observaciones, que el hermano
Benito Martinez, relató, deleitando al Grupo, que en silencio, escucho como si de
cuentos y leyendas se tratase, la Historia del templo y de la persona del Santo durante
un buen espacio de tiempo. (El Hno. Martínez compartió lo mucho aprendido en los
cerca de cuarenta años que lleva al cuidado del extraordinario patrimonio conservado).
“La experiencia fue emocionante, enriquecedora, y sumamente espiritual”

Interior del Castillo de Javier, Interior de la Basílica en honor al Santo Francisco Javier, junto al Hno. Benito.

El broche de oro de ese día, el cierre que hizo que fuese un día que quedará imborrable
en la memoria de los que tuvieron la enorme fortuna y privilegio de poder vivirlo, fue el
poder asistir a como despiden el día los Monjes del Monasterio de la Oliva, algo que
hacen rezando, y cantando, en intimidad y a la luz de las velas, algo indescriptible.

Fue inexplicable, un cúmulo de sensaciones invadieron a los asistentes, guiados por
Don Eradio Ezpeleta, no solo sirvió como un reencuentro, y para tener la posibilidad de

agradecer a Dios, de esta forma tan especial, como nos cuida y nos protege a los
integrantes del Grupo GEES Spain, además fue algo muy reconfortante para todos.
El día había finalizado, en los vehículos sus ocupantes permanecían en silencio, con los
rostros iluminados y una sonrisa en todos ellos.
30/04/2013. Pamplona.

Al día siguiente de nuevo varias vistas, entrevistas y sorpresas aguardaban a los
Doctores Cristian, Luz Ángela y Bibiana, llevados de la mano del Director del GEES, el
cual seguía el plan que había preparado junto al Director de la ANE, con el propósito de
poder hacer realidad los sueños de estos Médicos que habían cruzado el Atlántico para
asistir a un Congreso, y conocer España por primera vez.
A las nueve de la mañana Don Eradio Ezpeleta los recibía en el Edificio de la Agencia
Navarra de Emergencias, en donde les hizo una exposición sobre lo que es la A.N.E. sus
cometidos, funciones, organigrama, medios técnicos y humanos con los que cuenta etc.

Posteriormente se realizó una visita por la A.N.E. en donde compartieron un rato con la
Médico que se encontraba en ese momento asignada al Servicio. (Dra. Camino)
Pudieron conocer ampliamente como se efectúan los protocolos en el caso de tener que
rescatar un órgano, realizar su posterior traslado, o el traslado de un herido, fallecido o
donante que en vida, debe de ser movilizado para iniciar el proceso completo de un
trasplante de órganos, o un traslado de sangre.
De ahí el Grupo, se fue a la Clínica Universidad de Navarra, en
donde se había dejado arreglado que los Médicos Colombianos,
pudiesen conocer a colegas españoles.
Colegas españoles que realizan las mismas labores, para establecer contacto unos con
otros, filosofía del Grupo GEES Spain, el intercambio docente, formativo y de

experiencias, algo que siempre suma, nos enriquece y sobre todo amplía nuestro
entendimiento y manera de ver las cosas.
Llegados al Hospital, fueron recibidos por la Señora Doña Pilar Villacampa del
Departamento de Relaciones Externas, y por el Doctor Don Javier A. Cienfuegos
(Professor of Surgery) quienes tras una breve descripción acerca de la CUN, pusieron a
nuestros Médicos en las extraordinarias manos de la Señora Doña Montse Lorente
Enfermera Jefe y Coordinadora de Trasplantes quien les acompaño a conocer los
distintos servicios de UCI, Cardiología, Ginecología y Urgencias.

Don Diego Miranda, Doña Pilar Villacampa, Doctora Ángela Gutiérrez, Don Eradio Ezpeleta, Doctora
Bibiana Gutiérrez, Doña Montse Lorente y el Doctor Cristian Tarazona, en Urgencias de la Clínica
Universitaria de Navarra. C.U.N. Al final de la visita institucional llevada a cabo y en colaboración con la A.N.E.

Posteriormente la visita se trasladó al Hospital de Navarra en donde se encontraban
esperando a los integrantes del GEES, los Doctores Don Javier Aldave Coordinador
Autonómico de trasplantes, Don José Roldán, Coordinador de trasplantes de Tejidos, y
Don José Elizalde, Coordinador de trasplantes de Órganos, quienes esta vez fueron
hicieron de anfitriones.
La visita Institucional Médica, finalizo tras un buen rato intercambiando experiencias
nuevamente, y sobre todo tras escuchar a los Excelentes Profesionales que son los tres
Médicos citados, los cuales realizan un maravilloso trabajo, algo que al escucharlos no
deja duda alguna de que no solo tienen un gran desempeño laboral, sino que además
aman sus profesiones.

Por lo que desde el Grupo GEES Spain reiteramos nuestras Felicitaciones al Equipo
Médico formado por los Doctores Aldave, Roldan y Elizalde, para ellos nuestro
agradecimiento, admiración y cariño. Gracias por todo.

Instantes después el Grupo formado por os tres Médicos Doctores Colombianos, el
Director del GEES y el Director de la ANE, partía hacia el Ayuntamiento de la ciudad de
Pamplona en donde eran recibidos por Don Javier Marquinez, Jefe de Protocolo del
Ayuntamiento.
Don Javier Marquinez, daba la casualidad que es un amplio conocedor de Colombia,
debido al hermanamiento entre las ciudades de Pamplona España y Pamplona
Colombia, esta última se encuentra en el mismo Departamento (Equivalente a
Comunidad) que la ciudad de Bucaramanga la ciudad en la que trabajan los Doctores
Cristian Tarazona y Ángela Gutiérrez.

Don Javier Marquinez deleitó durante la visita a los asistentes del Grupo GEES, con un sinfín de anécdotas y datos
históricos que solo unos pocos conocen acerca de la casa consistorial, y el extraordinario patrimonio de esta.

Por lo que la visita fue además de sumamente instructiva, enriquecedora e interesante,
muy divertida, ya que Don Javier se expresaba con palabras propias de esa región de
Colombia, lo que resulto muy simpático para los presentes.

Los integrantes del Grupo, tuvieron la oportunidad de salir al balcón principal de la Casa Consistorial, conocido en todo
el mundo por ser desde donde se lanza el “chupinazo” que inaugura las Fiestas de San Fermín.

Más tarde la comitiva del Grupo fue saludada y recibida por el Excmo. Señor Don
Enrique Maya Miranda, Alcalde de la ciudad de Pamplona.

Don Eradio Ezpeleta, el Doctor Cristian Tarazona, el Excmo Señor Don Enrique Maya, la Doctora
Ángela Gutiérrez, la Doctora Bibiana Gutiérrez, y Don Diego Miranda, sonríen en para la fotografía.

Tras reponer fuerzas y el almuerzo, los integrantes del Grupo, visitaron el recorrido que
realizan los toros en San Fermín, la Plaza de Castillo, las Murallas que rodean la ciudad,
la Ciudadela y la Capilla de San Fermín.

Panorámica desde la muralla que rodea la ciudad de la Puerta de Francia, y visita al Co-Patrón de la ciudad de
Pamplona, San Fermín siempre guiados por un Navarro de pura cepa, Don Eradio Ezpeleta Iturralde.

Tras un día emocionante y francamente enriquecedor, el Grupo se despedía de Don
Eradio Ezpeleta quien una vez más estuvo demostró ser un gran amigo, un gran
anfitrión y sobre todo un gran hombre. Muchas Gracias Eradio.

01/05/2013 Zaragoza.
El día amaneció muy bonito y soleado e invitaba a llevar a cabo el plan que se había
trazado, pasear y conocer las tres Basílicas que tiene la ciudad de la Zaragoza, Nuestra
Señora de Gracia, La Seo y Nuestra Señora del Pilar, esta última la patrona de todos los
hispano parlantes.
Al paseo por Zaragoza se unió Don Damián Santiño, Coordinador del Área de
Formación, Información y Análisis (FIA) del Grupo GEES Spain, y a su vez
Vicepresidente de la International Pólice Association (IPA) en Zaragoza.

Tras el almuerzo la vista se reanudó por el Parque Grande y el Centro de la ciudad,
finalizando el día con una cena de despedida, ya que al día siguiente los Doctores
Colombianos ponían rumbo a Madrid.
02/05/2013. Zaragoza- Madrid- Bogotá- Bucaramanga.
A las diez de la mañana los visitantes ponían rumbo a Madrid, destino Terminal 4, para
tomar el vuelo que les hacia cruzar el atlántico y regresar de nuevo a su país natal.

Estación de Delicias de Zaragoza (AVE) desde donde se partió destino a Madrid, T-4 para volar a Bogotá, Bucaramanga.

La visita fue algo que nunca iban a olvidar, según sus palabras, y esto fue en gran parte
gracias a todas las personas que hicieron sus sueños realidad, los acogió con mucho
cariño y les abrió los brazos en su primera visita a España.
Esta visita se encuentra dentro de los objetivos fundacionales del Grupo GEES, y sirve
para reafirmar el hermanamiento entre Colombia y España, algo en lo que siempre ha
creído, y por lo que siempre ha luchado, el Director del Grupo, Don Diego Miranda.
A todos los citados en este informe, Excmo Señor Don Luis María Beamonte,
Excmo Señor Don Enrique Maya Miranda, Don Javier Marquinez, Doctor
Don Javier Cienfuegos, Doctor Don José Roldan, Doctor Don José Elizalde,
Doctor Don Javier Aldave, Enfermera Jefe Doña Montse Lorente, Doña
Pilar Villacampa el Hermano Benito Martínez, Los Monjes del Monasterio de la
Oliva, al Compañero del Grupo GEES Spain, Don Ignacio Tejedor, el Coordinador
del Área de FIA Don Damián Santiño, y una mención especial a Don Eradio
Ezpeleta Iturralde, a todos y a cada uno MUCHAS GRACIAS ¡
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