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¿Qué hacemos?

Nuestro patronato

La fundación Clarós es una organización sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son humanitarios, docentes y de 
investigación, dentro del área de la otorrinolaringología y cirugía de cara, cabeza y cuello. 

1. AYUDAMOS a oír, con nuestras cirugías, mejorando la voz, permitiendo hablar y haciendo sonreír a los 
pacientes afectos de deformaciones o tumores faciales, restableciendo también su aspecto físico. 

2. CURAMOS en India, Etiopía, Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Cabo Verde, Gambia, Burundi. 

3. FORMAMOS a médicos jóvenes de países emergentes en la Clínica Clarós de Barcelona, en la especiali-
dad de otorrinolaringología y cirugía plástica facial, gracias a nuestro sistema de becas. 

4. ENSEÑAMOS las especialidades de Otorrinolaringología, Logopedia, Foniatría, Cirugía Oral, Máxilofacial 
y Plástica Facial mediante conferencias, congresos, cursos o symposiums.
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Centro Hospitalario y 
Universitario de Owendo

Expedición  
Gabón  
Objetivo: 

Gabón es un país situado en la costa oeste de 
África central. Limita con Guinea Ecuatorial, 
Camerún, la República del Congo y el golfo de 
Guinea. 

La economía depende de sus explotaciones 
mineras (petróleo, el manganeso y el uranio) 
y de sus recursos forestales. La agricultura de 
subsistencia ocupa al 52% de la población ac-
tiva.

El país carece de sistema de cobertura sanitaria.
La mayoría de los tratamientos médicos no es-
tán cubiertos. Desde una simple consulta, hasta 
los tratamientos más complicados, son cobra-
dos. 

Los ingresos por el petróleo mantienen impor-
tantes inversiones en sanidad, una de las me-
jores de África.

Tiene una población de 1.633.000 habitantes. La es-
peranza de vida es de 62 años para los hombres y 
64 para las mujeres.

Conmemoracion del décimo 
aniversario del difunto 
Presidente Omar BONGO 
ONDIMBA en Barcelona.

Centro Hospitalario y  
Universitario de Libreville

Es el Hospital más importante de Gabón.  
Dispone de 650 camas y unos 1500 profesionales.

Moderno Hospital abierto en 2015 e inaugurado  
por Ali Bongo en Julio de 2016. Tiene 120 camas.



El Equipo integrante de la misión
 Dr. Pedro Clarós (Barcelona)    ORL y Cirugía Plástica Facial.
 Dr. Francesc Vidal-Barraquer (Barcelona)  Cirujano Vascular.
 Dra. Claudia Riera (Barcelona)    Cirujano Vascular
 Dra. Kinga Mikolajczyk  (Polonia)   Otorrinolaringólogo Jr.
 Dra. Adriana Poch (Madrid)    Otorrinolaringólogo Jr.
 Dra. Chantal Backes (Andorra)   Internista.
 Dra. María Farre Pinilla (Lleida)   Anestesista.
 Dra. Silvia Enríquez Bargallo (Lleida)   Anestesista.
 Sra. Mª del Carmen Pujol (Barcelona)   Enfermera instrumentista.
 Sra. Lorena Alonso (Logroño)    Audioprotesista.
  
Coordinadores locales

 Dr. Jerôme Milunja      Otorrinolaringólogo.
 Dr. Edoard N’Bira     Cirugía Maxilofacial. 



Resumen de 
actividades 
quirúrgicas

58
intervenciones

quirúrgicas

40
adaptaciones 

audífonos

60
audiometrías

42 
visitas

Durante nuestra misión hemos realizado intervenciones 
quirúrgicas, además de practicar audiometrías, adaptar audí-
fonos gratuitamente y consultar pacientes.

¡200 actuaciones realizadas!
Gracias a todos.

¡Colabora ahora tú también!

RESUMEN DE ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS

Tiroidectomias (bocio) 9
Labio leporino y fisura palatina 6
Tumor glándulas salivares 3
Tumores Cuello 5
Tumor Mandibular 2
Fístulas auriculares 2
Fractura órbita y nariz 2
Reconstrucción párpado 1
Estenosis laringotraqueal 1
Tumor Maxilar 2
Tumor Labio 1
Fistulas arterio-venosas 24



La Doctora Maria Farré, nació en Zaragoza. Estudió en la facultad de medicina de Zaragoza y se especializó en anestesi-
ología y reanimación. Actualmente trabaja como tal, en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

¿Cuál es su opinión de las misiones de Fundación Clarós?

Trabajar con el equipo del Dr. Clarós es muy agradable por que no solo se preocupa del paciente sino también para que 
a todo el equipo no nos falte de nada. Cada uno de nosotros ha dado lo mejor de nuestra parte humana y profesional. 
Yo ya llevo 6 misiones de la Fundación en diferentes paises de África, y cada vez, me siento más integrada.

¿Cuál es su papel en las misiones de F.C.?
La realización de las anestesias y reanimación. He podido contar con los anestesistas locales que la verdad estaban muy 
ansiosos de aprender y para nosotros ha sido un placer enseñar.
 
¿Cómo resumiría en una frase la valoración de la misión?

¡Experiencia única, volveré!

Entrevista con la 
Dra. Maria Farré.



Marie, presentaba un tumor vascular muy grande (angioma) 
desde nacimiento que fue creciendo a lo largo de su vida 
hasta llegar a la situación actual. 

Según palabras de Marie: “Mi vida familiar y social estaba 
muy afectada por la presencia de esta anomalia que desde 
hace muchos años tenía en mi cara. La operación que me 
efectuaron el Dr. Clarós y el equipo de la Fundación, me ha 
devuelto la confianza en mi misma y me siento como otra 
persona capaz de poder hacer vida normal. ¡Gracias!”

Con la colaboración de nuestro equipo y a todos los que 
nos apoyan desde la Fundación, Marie, podrá volver a tener 
una relación normal con la sociedad.

MARIE, 
operada de un 
tumor de labio.
(angioma)

Marie, 25 años, 
antes de operar.

Si quieres, puedes ayudar, con tus donaciones, a que otras personas como  
Marie, puedan ser operados por nuestro equipo en una próxima misión.

Marie, después  
de la operación.
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Colaboradores

Tú también puedes colaborar con Fundación Clarós. 
¡Únete a una nueva misión!

Entra en www.fundacionclaros.com y colabora con nosotros. 
Ayuda a que un médico joven pueda realizar una beca de formación en nuestro centro o
financia una operación de un paciente en una de nuestras próximas misiones.

Haz tu aportación ahora en:
Fundación Clarós “LA CAIXA”: ES85 2100 0969 3702 0014 1361

@fundacionclaros


