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Fundación Clarós, ayuda médica en 
países emergentes
Dr. Pedro Clarós

La Fundación y sus objetivos
La Fundación Clarós es, desde 1997, 
una organización sin ánimo de lucro 
con fines benéficos, docentes y de in-
vestigación, fundamentalmente, den-
tro del área de la otorrinolaringología 
y cirugía de cara, cabeza y cuello.  Sus 
objetivos principales se centran en:

   -   Luchar contra la sordera profunda, 
promoviendo todo tipo de actividades 
que ayuden a su diagnóstico y trata-
miento (médico, protésico y/o quirúr-
gico).

  - Ofrecer ayuda humanitaria en paí-
ses emergentes para combatir las 
enfermedades y defectos otorrinola-
ringológicos y faciales, organizando 
periódicamente programas especia-
les en diversos lugares (India, Etiopía, 
Moldavia, Liberia, Rumanía, Senegal, 
Camerún, Gabón, Sudán, Kenya, R.D. 
del Congo, Sudán, Gambia, Cabo Ver-
de, etc… .) en ocasiones colaborando 
con la Fundación Barraquer (oftalmo-
logía).

  - Promocionar y otorgar becas a mé-
dicos jóvenes de países emergentes 
para formarse en la especialidad de 
otorrinolaringología y cirugía plástica 
facial, en Clínica Clarós de Barcelona.

 - Fomentar y patrocinar la enseñanza 
de las especialidades de Otorrinola-
ringología, Logopedia, Foniatría, Ciru-
gía Oral, Maxilo-facial y Plástica Facial 
mediante conferencias, congresos, 
cursos o simposios.

Hasta la actualidad, la Fundación Cla-
rós ha organizado más de 90 misiones, 
entre siete y ocho cada año, en 15 paí-
ses de África, Europa del Este e India. 
Hemos realizado unas 5.000 operacio-
nes de nariz, garganta y oído, y 2.000 
intervenciones relacionadas con pato-
logías tumorales y malformaciones de 
cara y cuello. 

Aunque, más allá de las cifras, lo que 
más nos motiva a seguir adelante 
son las postales y los e-mails que re-
cibimos de agradecimiento después 
de la misión, de personas que tenían 
deformaciones muy graves y que tras 
operarse han podido dejar atrás el re-
chazo social que han sufrido durante 
años, y salir a la calle por primera vez 
sin miedo.

“Mi Paciente de Honor es un niño del 
Congo con un tumor ocular que le 
deformaba la cara y era purulento 
y muy mal oliente... Después de la 
operación su madre nos dijo “Es la 

primera vez que cojo en brazos a mi 
hijo sin asco...””

Misiones Humanitarias
Durante las acciones humanitarias, se 
desplaza un equipo de personal sani-
tario, de 8-9 personas y allí operan a 
pacientes afectos de malformaciones 
faciales (labio leporino, paladar par-
tido, etc...) Casi todos niños de corta 
edad, además de pacientes con todo 
tipo de tumores de cara y cuello y se 
tratan secuelas y mutilaciones facia-
les. Estas acciones en ocasiones lle-
gan a afectar a varios miembros de 
una misma familia. En cada misión, se 
trata a unos 60 pacientes aproximada-
mente.

Durante varios meses, previos a la mi-
sión, hay una exhaustiva preparación 
del viaje, para llegar allí con el mate-
rial necesario y una preselección de 
pacientes realizada en los hospitales 
locales, etc.

“Recuerdo de Senegal  las barracas, 
sin luz ni agua corriente, lo limpiaban 
todo en una riera sucia y vimos mu-

chísimas patologías. El centro que nos 
acogió no reunía todas las condicio-

nes hospitalarias...”

Financiación
La Fundación Clarós realiza las dife-
rentes misiones invitada por los gobier-
nos de los países a donde nos despla-
zamos. Son estos mismos gobiernos 
los que se ocupan de nuestra seguri-
dad in situ y otras gestiones logísticas. 

No obstante,  la financiación de las mi-
siones se realiza a través del patroci-
nio de empresas y ayudas de amigos. 

Por eso, es importante para nosotros 
la colaboración de personas que, con 
sus donaciones permitan que nuestra 
fundación pueda seguir aportando su 
ayuda en las sociedades más desfavo-
recidas.

La Fundación Clarós actualmente se 
sustenta de donaciones altruistas de 
personalidades de las finanzas, artis-
tas, cantantes, profesionales liberales, 
empresas, otras fundaciones y perso-
nas anónimas, que con su generosidad 
contribuyen a los objetivos de la Fun-
dación.

Donaciones
Las donaciones a la Fundación Clarós 
pueden hacerse en efectivo, enviándo-
las directamente a nuestra sede o me-
diante transferencia bancaria.
FUNDACIÓN CLARÓS     “LA CAIXA”            
Cuenta n.º     2100.0969.37.0200141361
Para más información, puedes visitar 
nuestra web www.fundacionclaros.
com.


