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18 PERSONAS DE LA FAMILIA OVIEDO OVIEDO VIAJARÁN EN UNA MISION
SOLIDARIA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA RECIBIR ATENCIÓN
MEDICA

Con el fin de recibir atención médica, luego de largos años en los cuales han tenido
que lidiar con una enfermedad no diagnosticada científicamente, el 30 de Octubre y
el 03 de noviembre del 2011, la familia Oviedo Oviedo, oriunda del Municipio de
Ariguaní, el Difícil- Magdalena, será transportada en un avión C-208 tipo Caravan
medicalizado de la Fuerza Aérea Colombiana del Comando Aéreo de Combate No.3,
hacía la ciudad de Bogotá D.C.
De esta manera, conmovidos e impactados por el drama tan sensible y el abandono
en que se encuentra esta familia, la FUNDACION COMUNIDADES VULNERABLES
DE COLOMBIA, NIT 900136939-1, un proceso de aproximación y consolidación de
toda la información necesaria, con miras a buscar opciones de apoyo y de ayudas, de
las distintas personas e instituciones, tanto privadas, como públicas, nacionales e
internacionales, en aras de un compromiso social y objeto de nuestra misión, con los
siguientes resultados propuestos; los cuales se realizarán en dos etapas, a saber:
La primera se llevo a cabo el 30 de octubre 2011; y se inicio con el transporte vía
terrestre, desde Ariguaní el Difícil, Magdalena - Hasta Valledupar, sitio en el cual el
avión, tipo ambulancia Caravan C-208, de la Fuerza Aérea, recogió a Dennis y
Rafael Oviedo y los transporto hacía el aeropuerto del Comando Aéreo de
Transporte Militar, CATAM de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicado en la ciudad de
Bogotá. D.C, Allí fueron recibidos por personal de la Secretaria de Salud Distrital y
personal de FUNCOVULC
Dr. CARLOS ENRIQUE VARGAS (ABOGADO),
REVERENDO PADRE MARCO AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ y CAPITAN
DE FRAGATA ® JOSE TEODULO VELANDIA GAITAN, en particular se resalta la
labor abnegada del señor Doctor CARLOS ENRIQUE VARGAS
quien
en
total dedicación ha hecho viables los diferentes apoyos que se prestaran. Se
debe hacer énfasis que sin el apoyo de este personal en Bogotá el traslado de
esta familia hubiera sido imposible. Siendo La Familia OVIEDO transportada
inmediatamente hacía el Hospital la Samaritana, dada su condición delicada de salud.

La segunda etapa se realizará en una forma similar el 3 de noviembre 2011,
desde el aeropuerto Alfonso López de Valledupar, en un avión de la Fuerza
Aérea Colombiana, el cual con un equipo médico especializado transportará 14
personas hacía Bogotá D.C.
.La familia Oviedo Oviedo, será atendida por un equipo medico, de la más alta calidad,
especialistas en movimientos anormales, fisiatras, psicólogos, terapeutas y demás, en
la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Fundación Cardioinfantil; Dr. Francisco
Bernal Cano, Neuro-infectólogo de la Universidad de Harvard, la Dra.: Ángela Irragorri,
Neurofisiatra Universidad Javeriana, Dra. Sandra Mogollón nutricionista Universidad
Nacional. El Dr. Emilio Yunis Genetista, además el Departamento de Genética de la
Universidad Nacional.
Asimismo otras personas y empresas se han comprometido arduamente con esta
labor social, tan especial como lo son: La empresa especializada en transporte BHM
de la ciudad de Bogotá D.C, que presta sus servicios a personal con discapacidad y/o
limitados físicos quien les hará el recorrido a nivel local; la Cruz Roja Nacional, quien
se encargará durante 25 días del alojamiento y la alimentación y la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C, a través, de la secretaria de salud distrital, ofreciendo además el
suministro de ambulancias medicalizadas para los integrantes de la familia, que se
encuentran en total estado de discapacidad.

De esta manera, la Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con otras instituciones
como, La FUNDACION COMUNIDADES VULNERABLES DE COLOMBIA NIT
900136939-1 y contanto en todo momento con el apoyo incondicional de la
Trabajadora social Dra Mariela Campo, desde el Municipio de Ariguani, El Difícil,
Magdalena, Seguirán trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades más vulnerables de nuestro país, nuestro lema y compromiso es por una
mejor Colombia.
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