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Asociación de Medicina de Montaña 
José Ramón Morandeira - CUEMUM 
El Dr. Morandeira, cirujano y montañero, 
murió en noviembre 2012 a la edad de 67 
años, tras una vida entregada con pasión a 
los deportes de montaña, los montañeros y 
los montañeses, además de a sus 
pacientes. De reconocido prestigio nacional 
e internacional por sus trabajos de campo 
en medicina de montaña, por sus 
publicaciones sobre congelaciones y por la 
Unidad de Medicina de Montaña y 
Congelaciones del Hospital Clínico 
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza. 
José Ramón Morandeira fue abanderado de la medicina de montaña española, siendo el 
representante español en las comisiones médicas de la CISA-IKAR (Comisión Internacional de 
Socorro Alpino) y la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones Alpinas). Como dijo D. Santiago 
Ramón y Cajal, “toda gran obra es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran 
idea”. José Ramón Morandeira fue el responsable de la medicalización del rescate en montaña 
en España, primero como responsable de los grupos de voluntarios de la Federación y luego 
como padre de los CUEMUM. 
Los CUEMUM son los Cursos de Especialización en Medicina de Urgencia en Montaña que el 
Dr. Morandeira puso en marcha allá por los años 90 y que durante años permitió la formación 
universitaria de postgrado de los médicos y enfermeros en los asuntos de salud y socorro en 
montaña. El Máster de Medicina de Urgencia en Montaña fue su gran apuesta para lograr la 
medicalización del rescate en montaña, en Aragón y en otras Comunidades Autónomas. Este 
Máster era el buque insignia de todos los esfuerzos y labores que se desarrollaban desde los 
CUEMUM: docencia, prevención de accidentes de montaña, asistencia médica a los alpinistas -
antes, durante y después de las expediciones-, a los montañeros y montañeses, investigación en 
salud y seguridad en la montaña, colaboración con instituciones alpinas internacionales, 
cooperación para el desarrollo y docencia a todos los niveles, así como difusión y divulgación 
entre los colectivos implicados. 
En la inauguración del I congreso de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña  
(www.semamweb.com) celebrado en Zaragoza en 1987, decía el Dr. Morandeira: “Como 
médicos, nuestra obligación es salvar vidas. Como socorristas, ayudar a hacerlo. Como 
individuos, proteger la naturaleza y solidarizarnos con nuestros conciudadanos. Como 
montañeros, defender la montaña y acudir en auxilio de nuestros compañeros de afición o de 
cordada”. José Ramón Morandeira supo cómo contagiar su ilusión y fuerza a los que le 
rodeaban, forjó equipos para permitir el máximo aprovechamiento de los recursos, planteando 
siempre desafíos quasi imposibles porque “imposible es sólo aquello que no se intenta” decía.  
Por ello, la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira - CUEMUM se ha 
creado para conservar, perpetuar, incrementar y dar a conocer el legado de un maestro 
fascinante; “los buenos maestros educan la inteligencia lógica, los maestros fascinantes educan 
la emoción” (A. Cury). Las actividades que se realizaban desde los CUEMUM se retoman a 
través de una Asociación sin ánimo de lucro que lleva el nombre de José Ramón Morandeira. 
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Contexto socio-económico de Nepal 
Nepal es uno de los países más pobres del planeta, es el 13º país más pobre del mundo, y 
considerado el más pobre de Asia. Sin apenas infraestructuras de luz, carreteras, alcantarillado y 
agua potable, depende mucho de las ayudas internacionales. Las perspectivas de comercio o inversión 
extranjera permanecen escasas debido en parte a su débil economía y a su retraso tecnológico, pero 
también por su lejanía, su ubicación geográfica sin salida al mar, su susceptibilidad a desastres naturales y 
su inestabilidad política. La agricultura sigue siendo la principal actividad económica de Nepal; 
emplea al 80% de la población y proporciona el 37% del PIB. La Industria en Nepal supone sólo el 
15,21% del PIB. El papel de la comunidad internacional de financiar más del 60% del presupuesto de 
desarrollo nepalés y más del 28% del total de los gastos presupuestarios es una realidad que no puede 
obviarse. 
Con una población de unos 28 millones de personas, los últimos terremotos de abril y mayo de 2015 han 
generado unos 2,8 millones de desplazados, la destrucción de 70.000 casas, y el daño estructural de otras 
530.000 viviendas. 
 
La situación actual de Nepal  
Un primer terremoto el 25 de abril, con 
multitud de replicas unido a un segundo 
terremoto el 12 de mayo de 2015 
ocasionaron más de 8.500 muertos, más de 
20.000 heridos y miles de casas destruidas.  
La situación va más allá de las muertes,  
faltan recursos básicos, como el acceso al 
agua, la comida o prevenir la  propagación 
de enfermedades y la reconstrucción 
viviendas, colegios y centros sanitarios.  
En las áreas de Nepal más afectadas por los 
terremotos, al menos el 70% de las instalaciones de maternidad quedaron dañadas o destruidas, y eso 
dejó a miles de mujeres sin los servicios necesarios para garantizar partos seguros en un país con una alta 
tasa de mortalidad en mujeres gestantes y bebés recién nacidos. UNICEF estima que tras los terremotos, 
12 bebés nacen cada hora en estos distritos sin atención médica. Ya antes de los seísmos 38 recién 
nacidos morían cada día en Nepal, la mayoría por causas prevenibles. Una mujer moría cada ocho horas 
debido a complicaciones durante el parto. 
Otro de los problemas  que provocó el seísmo es una alta tasa de absentismo escolar ya que los niños 
abandonan las clases por la falta de recursos económicos y materiales que dificultan la reconstrucción de 
los centros escolares destruidos o por la destrucción de los caminos que llevan a ellos. 
Múltiples organismos internacionales se desplazaron a la zona justo después de los terremotos, pero casi 
un año después no queda mucha ayuda internacional sobre el terreno. Las condiciones del país han hecho 
muy difícil poder llegar a todos los afectados, agravadas por el bloqueo económico de la India. Los más 
desprotegidos han sido los habitantes de pueblos de montaña de las zonas situadas al norte del epicentro 
que, además de por la interrupción del tráfico rodado, no han recibido ayuda porque muchos de ellos son 
refugiados tibetanos que no están ni siquiera censados.  



 4 

Antecedentes 
Un equipo multidisciplinar, formado por médicos, enfermeros, guías de montaña y personal de rescate de 
la Guardia Civil han desarrollado en octubre-noviembre 2015 una primera fase del proyecto humanitario 
MONTAÑAS DE ILUSIÓN de la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira – CUEMUM 
para llevar ayuda a pie hasta pueblos de montaña que han recibido menos apoyo internacional y para 
reconocer sobre el terreno las necesidades de la población, habida cuenta las dificultades para recibir 
información al respecto. 
En esta primera fase, se repartieron 1.250 kg entre comida, ropa, calzado, jabón, medicinas, juguetes y 
equipamiento deportivo para los colegios, además de prestar más de 400 asistencias sanitarias, todo ello 
en 12 pueblos de montaña del Tamang Heritage Trail y el valle del Langtang, en el distrito de Rasuwa. En 
jrmorandeira.blogspot.com.es puede obtenerse más información sobre esta primera fase. 

 
 
Patrocinadores y colaboradores de la primera fase 
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Objetivos de MONTAÑAS DE ILUSIÓN 2016  
Aportar ayuda humanitaria a las poblaciones de valles de montaña alejados del tráfico rodado, de acuerdo 
con las prioridades  establecidas por los comités locales. 
Seguimiento de las iniciativas puestas en marcha para la reconstrucción de Gatlang, Thuman y Langtang.  
Identificar necesidades en el Tsum Valley (distrito de Gorkha) mientras se presta asistencia sanitaria y se 
reparten productos básicos. 
 
Objetivos generales  
1.- Proporcionar ayuda sanitaria  a través de  Puntos Sanitarios Asistenciales Itinerantes (PSAI) en las 
zonas de Gorkha y Rasuwa donde el acceso a la sanidad es más dificultoso y complicado,  dirigida a toda 
aquella persona que lo pueda requerir, sherpas ó guías de montaña, mujeres, niños y personas ancianas. 
2.- Colaborar con los agentes locales Fundación Pasang Lhamu de  Montañismo, Langtang Reconstruction 
Committee, Manaslu Conservation Area Project y Tsum Welfare Committee  para revitalizar la economía 
local y el bienestar social.  
3.- Analizar y examinar  los principales problemas de los valles de montaña para programar ayudas a 
corto-medio plazo para un desarrollo sostenible que les permita recuperar sus vidas y ser autónomos para 
vivirlas. 
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Objetivos específicos 

 Distribución de alimentos básicos y ropa en los valles seleccionados. 
 Establecer un campamento de salud itinerante para atender las necesidades de la población por donde discurra la expedición y establecer las bases para una asistencia periódica. 
 Aportar las herramientas básicas para el cultivo que se han perdido durante el terremoto, así como algunas cabezas de ganadería propia de la zona que permita tanto ayuda en el campo como alimento. 
 Apoyo económico y técnico para la recuperación de senderos. 
 Ayuda económica para equipamiento de la escuela hogar de Tsum Valley. 
 Ayuda para la construcción del hospital de 4-5 camas que está proyectado en el Tsum Valley. 
 Planificar la reconstrucción de refugios o cabañas de montaña con algunos elementos básicos: paneles solares, enfermería, aseos, purificador de agua, etc. 
 Aportar  ilusión a las comunidades de montaña través de juguetes y actividades para los niños, equipamiento para las escuelas, salud para todos y recursos para el desarrollo de una actividad económica sostenible.  

Actividades concretas 
 Reunión con los agentes locales para programar la expedición in situ. 
 Diagnosticar patologías y administrar tratamientos a porteadores, mujeres, niños y ancianos 

que acudan al punto sanitario itinerante por problemas de salud. 
 Registro de todas las patologías que se asistan así como identificación de las necesidades 

sanitarias de la población, a partir de un sistema de historia clínica y registro de pacientes. 
 Distribuir medicamentos en los Health Post de la zona que están supervisados por Health 

Assistants y sentar las bases para la formación sanitaria de las familias. 
 Asistir a reuniones programadas por los agentes locales dirigidas a la población donde  

informaremos de la necesidad de la educación para la salud y conoceremos cómo ayudar a 
recuperar la agricultura-ganadería local, así como promover otras actividades que generen 
riqueza en los valles de montaña para un desarrollo sostenible e independiente de agentes 
internacionales. 

 Elaborar y distribuir folletos informativos gráficos sobre cómo potabilizar el agua, 
tratamiento de basuras y otras medidas de higiene básicas. 

 Entregar juguetes y equipamientos deportivos en los colegios; es un gesto que no tiene 
mucha repercusión en el coste de la expedición y que generan gran alegría en los niños. 
Llevar ilusión, ganas para seguir adelante, es muy importante. 

Sabedores de las dificultades, todos los participantes tienen experiencia en Nepal, somos conscientes que 
llevar ayuda es saber escuchar para acertar en lo realmente necesario. Los propios afectados deben 
implicarse en los proyectos de recuperación, aportando su experiencia y estableciendo prioridades.  
El valor añadido de la Asociación José Ramón Morandeira – CUEMUM es la capacidad de sus voluntarios 
para llegar donde no llega nadie, de soportar condiciones incómodas y de ejercer la medicina en medio 
difícil, aislado y hostil, colaborando sin dificultad con agentes locales, equipos de rescate y otras 
organizaciones. 
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Cronograma 
Enero - Marzo 2016: Conversaciones con los agentes locales en Nepal (Manaslu Conservation Area 
Project, Tsum Welfare Committee, Fundación Pasang Lhamu de  Montañismo, Langtang Reconstruction 
Committee) para establecer zonas de actuación y necesidades generales. 
Febrero - Abril 2016: Reuniones entre los patrocinadores y la Asociación JR Morandeira-CUEMUM para 
establecer las líneas de colaboración y financiación. Selección de los participantes. Conseguir más recursos 
económicos.  
Marzo – Mayo 2016: Listados de material a transportar, ajuste de presupuestos y compras. Billetes de 
avión. Permisos. Cargo aéreo. Programar antena y teléfono satélite. Organizar trekking. 
Mayo - Junio 2016: Viaje a Nepal y desarrollo de la segunda fase del proyecto MONTAÑAS DE ILUSIÓN 
Julio – Agosto 2016: Informe y cuentas de la segunda fase 
 
Financiación y continuidad 
Este proyecto se mantendrá activo con las donaciones que reciba la Asociación de Medicina de Montaña 
José Ramón Morandeira, iniciativas encaminadas a conseguir recursos y patrocinadores, y la colaboración 
de sanitarios CUEMUM y otros profesionales voluntarios, con el objetivo a medio plazo de mantener la 
presencia de sanitarios en el Tsum Valley al menos 36 semanas al año (3 semanas al mes).  
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Presupuesto 
La Asociación está trabajando para conseguir recursos económicos a partir de subvenciones 
institucionales y donaciones particulares, así como empresas/instituciones patrocinadoras que permitan 
acometer el máximo posible de las necesidades establecidas y la puesta en marcha de la web de la 
Asociación para llegar a más público y facilitar los donativos on-line. 
Se está consensuando con los agentes locales el destino de este dinero: lentejas, arroz, aceite, ropa, 
juegos, paneles solares/aero-generadores, motocultores, semillas, ganado, reconstrucción de edificios 
(escuela, refugio, enfermería), equipamiento de estas instalaciones, recuperación de senderos, pago a 
porteadores y guías, cargo aéreo, prepago para las comunicaciones vía satélite, manutención y 
alojamiento durante la expedición, pago de permisos, etc. Todos los gastos se detallarán en el informe 
posterior. 
En www.jrmorandeira.org (QUE HACEMOS / AYUDA NEPAL) se especifican costos básicos y los costos de 
equipamientos más caros.  
A los interesados podemos facilitar detalles de los distintos presupuestos de obras: 20.000 euros (colegio 
de 4 aulas), 35.000 euros (construcción y equipamiento de un dispensario médico). 28.000 euros (2 km de 
canal desde el Thulo Kola para el regadío de 15 hectáreas que abastecen a 400 familias).    
 
Ayuda y patrocinio que se solicita 
Todos los integrantes de la expedición son personas laboralmente activas que renuncian a 
cualquier tipo de beneficio o pago por el trabajo que durante semanas realizan sobre el terreno, 
que dejan de cobrar en España (o se trasladan en sus vacaciones) y que, incluso, arriesgan la 
vida poniéndose al servicio de los montañeses de Nepal. 
De acuerdo con el patrocinador, la ayuda concedida puede destinarse a: 

- Traslado de materiales (cargo aéreo, helicópteros en Nepal, furgonetas, 4x4, 
mulas/caballos/yaks, etc.) 

- Compra de los productos básicos para familias que han perdido su hogar: comida, ropa, 
calzado, productos de higiene, mantas, lonas, sacos de dormir, etc. 

- Reconstrucción de edificios (viviendas, colegios, enfermerías, refugios de montaña, etc.), 
infraestructuras (alcantarillado, mini-centrales eléctricas, canales de riego, 
potabilizadoras, lavaderos, tratamiento de residuos, caminos rurales, etc.) y 
equipamientos de colegios, enfermerías y refugios. 

- Equipamiento tecnológico de los pueblos (paneles solares, motocultores, ordenadores, 
teléfonos satélite) y del grupo de voluntarios (ordenador portátil, GPS, cámara de vídeo 
y fotos) para no usar los dispositivos personales. 

- Viajes, un mínimo equipamiento que dé imagen corporativa y manutención del grupo de 
voluntarios, siempre con criterios de austeridad. (No es lo prioritario, hasta ahora cada 
participante se paga sus gastos y su equipamiento). 
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Ventajas del patrocinio 
 Este proyecto y su desarrollo tienen repercusión mediática a través conferencias, 

entrevistas y artículos de prensa. 
 

 Publicación on-line y en prensa de las actuaciones que se llevan a cabo durante la 
expedición, cuando es posible la conexión internet. 
 

 Las fotografías de la expedición y sus relatos podrán ser usados por la empresa con fines 
publicitarios para su promoción como empresa solidaria y comprometida con la 
sociedad. 
 

 En las conferencias y vídeo sobre el proyecto humanitario aparecerá la imagen 
corporativa de las empresas patrocinadoras. 
 

Los donativos son deducibles por un 25% de su importe de la cuota íntegra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Art. 19 de la ley 49/2002 de 23 de Diciembre y disp. ad. 9ª de la Ley 49/2002).  
 
Por qué colaborar con la Asociación José Ramón Morandeira-CUEMUM 

 Somos nosotros mismos quienes estamos sobre el terreno, en los valles de montaña de Nepal. 
Llegamos donde la mayoría de ONGs no llegan. 

 No sólo llevamos comida y ropa, como hacen los pocos que llegan hasta estos pueblos de difícil 
acceso. Somos médicos y enfermeros, damos un servicio médico in situ del que carecen 
completamente. 

 Planteamos proyectos de ayuda  que proporcionen un futuro y vida sostenible en los pueblos de 
montaña. 

 Conocemos de primera mano las necesidades de los montañeses, a través de los agentes locales, 
con los que colaboramos directamente: Tsum Valley Welfare Committee y Pasang Lhamu 
Mountaineering Foundation. 

 El dinero que recibimos se invierte en estos pueblos supervisando en persona que la ayuda llega 
a su destino final. 

 Conocemos Nepal y durante años hemos llevado medicinas y asistencia sanitaria a los 
montañeses de esos valles. El terremoto no es una circunstancia que hemos aprovechado para 
“hacernos la foto”, lo que pueden acreditar el Ministerio de Turismo de Nepal y el Consulado de 
España en Nepal.  

 
Evaluación y seguimiento 
La Junta Directiva de la Asociación de Medicina de Montaña José Ramón Morandeira-CUEMUM, así como 
las Comisiones de seguimiento de los convenios de colaboración que puedan establecerse serán las 
responsables de la evaluación y seguimiento del proyecto. 
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Repercusión de a primera fase en los medios de comunicación 
 https://twitter.com/cuemum  
 http://www.barrabes.com/actualidad/noticias/2-9434/ayudas-nepal-comunicado-himalayistas-fundacion.html  
 http://desnivel.com/expediciones/puedes-ayudar-a-nepal-a-traves-de-la-asociacion-jose-ramon-morandeira  
 http://www.comz.org/presentacion-de-la-asociacion-de-medicina-de-montana-jose-ramon-morandeira-cuemum-en-el-colegio-de-medicos-de-zaragoza/  
 http://lazubia.ideal.es/deportes/1649-2015-07-17-13-27-22.html  
 http://www.fedamon.com/index.php/noticias-alpinismo/1279-un-hospital-entre-el-cielo-y-la-tierra-interesantisimo-documental-en-la-zubia-presentado-por-nerin    
 Canal Sur Noticias el 23-09-2015  
 Artículos en el Heraldo de Aragón: 24-09-2015, 12-11-2015, 03-12-2015 y 10-12-2015  
 http://www.aragonradio.es/podcast/emision/132575/  del 23 nov 2015  
 http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/556298/El-proyecto-Montanas-de-Ilusion-se-presentara-en-el-Colegio-de-Medicos-de-Huesca-el-dia-20  del 14 enero 2016  
 Entrevista de la Organización Médica Colegial: http://medicosypacientes.com/articulo/dra-nerin-la-formacion-para-la-salud-es-la-piedra-angular-en-los-pueblos-de-montana-donde  

Conferencias impartidas en diferentes ámbitos, acompañadas de fotografías y un vídeo resumen 
de las actuaciones realizadas. Hasta la fecha: 

 22 de diciembre 2015 en la Casa de Aragón en Navarra, en Pamplona 
 20 de enero de 2016 en el Colegio Oficial de Médicos de Huesca, en Huesca 

 http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-dra-maria-antonia-nerin-
especialista-en-medicina-de-montana-contara-su-experiencia 

 http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=974583 
 http://www.radiohuesca.com/noticia/556298/El-proyecto-Montanas-de-Ilusion-se-

presentara-en-el-Colegio-de-Medicos-de-Huesca-el-dia-20 
 http://www.fam.es/noticias/765-conferencia-nepal-2015-montanas-de-ilusion 
 http://comhuesca.es 

 7 de marzo de 2016 en el Centro de Adiestramientos Especiales en Montaña (CAEM) de 
la Guardia Civil en Candanchú (Huesca)  

 11 de marzo 2016 en el Consulado de España en Nepal en Kathmandu 
o http://www.nepalnow.org/news/conference-a-doctor-in-your-pocket-by-jose-

ramon-morandeira-mountain-medicine-association/#.VuLf-_IX8LI.twitter 
También previstas en los próximos meses en Viella-Salardú (25 marzo), Tarazona (15 abril), 
Barcelona (16 abril), Gerona (17 abril), Teruel, Madrid, Valencia. 
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Información actualizada en: 
Web (todavía en construcción, pero en la que se pueden conocer los proyectos 
concretos) :  www.jrmorandeira.org 
TWITTER:  @cuemum  (aunque no se disponga de cuenta en TWITTER, pueden leerse 
los twits poniendo @cuemum en la barra del buscador de GOOGLE) 
BLOG:  jrmorandeira.blogspot.com.es 

 
 

Chía (Huesca), 15 de marzo de 2016 


