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Almería, 25 de octubre de 2019 

 
Iñaki Alegría, de Etiopía a Almería para 

reivindicar la importancia de las 
vacunas 

 
El médico, que ejerce en el hospital etíope de Gambo, estará en 

las Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas 
 

Las XVI Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas que se 

celebrarán los días 7 y 8 de noviembre en el Teatro Cervantes de Almería 

contarán con un cartel inmejorable, y es que, en total, serán más de 30 los 

especialistas sanitarios que se darán cita en la capital almeriense llegados 

desde ocho países distintos. 

 Uno de los platos fuertes será la conferencia ‘Salvar vidas a través de 

las vacunas en África’ que se desarrollará el viernes 8 de noviembre y que 

correrá a cargo del doctor Iñaki Alegría, médico que trabaja actualmente en el 

Hospital de Gambo, en Etiopía, donde hizo un voluntariado que le marcó para 

siempre y le hizo regresar porque, según cuenta, “una vez que le pones 

nombre a los niños que mueren de hambre, no puedes permanecer indiferente”. 

Hoy es el director del centro sanitario, y en las Jornadas compartirá con los 

asistentes sus vivencias en un entorno tan hostil, diferente y complejo como es 

Gambo para un profesional sanitario.  

“Es una experiencia increíble en todos los sentidos y en todos los 

aspectos de la vida: médica, personal, humana y espiritual. Es sobrecogedora 

e impactante, pero también inolvidable y excepcional. Aquí comparten cama la 
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vida y la muerte”, cuenta, a pocas semanas de su conferencia en el Teatro 

Cervantes. 

 Sobre las condiciones de trabajo en el Hospital de Gambo, el doctor 

Iñaki Alegría explica que “trabajamos por encima de nuestras posibilidades, 

colapsados, a más del 200% de capacidad. No obstante, hacemos frente a esta 

emergencia encontrando huecos en los pasillos donde colocar camas extra. 

Gambo es cada día una lección de vida, una emergencia continua, una 

sorpresa inesperada”. 

 

La conferencia Con respecto a la conferencia que ofrecerá el 8 de noviembre 

a las 9 horas en Almería, el doctor Alegría desvela que “tratará sobre la 

importancia de las vacunas, que salvan vidas. En algunos países no tenemos 

miedo a morir por tétano, meningitis o neumonía, pero en otros, como Etiopía, 

cada día mueren muchos menores por estas enfermedades. Son poblaciones 

sin acceso a vacunas que luchan por tenerlo, mientras que aquí, muchos de los 

que tienen acceso pelean para delimitarlo. Es el mundo al revés. Y, en medio, 

miles de muertes”. 

 “Un evento como las Jornadas Internacionales de Actualización en 

vacunas podría celebrarse en Nueva York, Singapur o Melbourne, pero se 

celebra en Almería. No hay que dejar pasar esta oportunidad de aprender, y 

menos en un sitio que tenemos tan cerca”, recalca sobre el evento que acogerá 

la capital almeriense. 

La información sobre las Jornadas Internacionales de Actualización en 

Vacunas se puede obtener en www.ibvacunas.com, donde también se pueden 

formalizar las inscripciones. Una cita que volverá a dejar claro que la  vacuna 

más grande del mundo es el conocimiento.  

http://www.ibvacunas.com/

