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Michael Edward Berkeley

Aunque nació en los Estados Unidos, el doctor Michael E. Berkeley ha tenido,
desde tiempo atrás, un vínculo de amor con Chihuahua, estado que conoció
desde su infancia, cuando visitaba el rancho de sus abuelos paternos en el
municipio de Riva Palacio.

Este sentimiento se hizo más profundo y se materializó debido a la voluntad
por ayudar desinteresadamente, que caracteriza al doctor Berkeley. La
combinación de sus vivencias infantiles y su innato altruismo, lo hicieron tomar
una importante decisión: dedicarse a ofrecer servicios médicos en forma
gratuita a través de la “Clínica de las Américas”, fundada por él mismo en la
ciudad de Chihuahua.

El principio de este proyecto fue prolongado, durante 15 años, cada seis
semanas, el Dr. Berkeley viajó de su residencia en Estados Unidos a la ciudad
de Chihuahua, para ayudar en la atención de pacientes que llegaban
procedentes de todo el estado.

En una ocasión atendió, de una grave quemadura, a un niño Rarámuri. El
accidente había ocurrido hacía ya diez días, pero sus padres no tuvieron dinero
para viajar a la capital antes. El Dr. Berkeley hizo un injerto en casi toda la
pierna y evitó la amputación.

Esta experiencia fue el detonante que lo llevó a procurar apoyo médico para los
indígenas de cuatro etnias que habitan en la Sierra Tarahumara, a través de un
hospital que se construiría en la región.

Para conseguir ese objetivo, estableció una asociación civil en los Estados
Unidos y buscó donativos entre empresas, personas e instituciones, con el fin
de construir, equipar y mantener dicho hospital.

Después de visitar algunas comunidades tarahumaras, en 1998 se toma la
decisión de edificar el “Hospital Misión Tarahumara” en el Ejido Samachique,
municipio de Guachochi.

El hospital fue inaugurado el 8 de septiembre del año 2000, y desde entonces
brinda servicios médicos de calidad a los habitantes de la zona.

En el año 2009, el doctor Michael Edward Berkeley obtuvo la nacionalidad
mexicana y asumió la dirección del “Hospital Misión Tarahumara”, administrado
por la Asociación Pro-Indígena, A.C.

Cabe mencionar el liderazgo que el doctor Berkeley ejerce al mantener un
hospital en constante crecimiento, que otorga atención médica de calidad, con
equipo médico moderno, personal calificado y que cumple la Norma Mexicana
de Salud, la cual demanda atención médica ética y digna.

Actualmente el hospital recibe pacientes de 200 comunidades pertenecientes a
7 municipios de la región tarahumara, atiende un promedio de 8 mil pacientes
al año y contribuye a reducir las tasas de muerte materno-infantil, infantil, así
como las ocasionadas por tuberculosis y sífilis.

A estas alturas es necesario reconocer el altruismo del doctor Berkeley, quien
renunció a una vida de comodidad y reconocimiento profesional en Estados
Unidos, para dedicarse a servir con amor y sencillez a algunos de los grupos
étnicos más desfavorecidos de nuestro país.

Es por esta invaluable acción voluntaria y solidaria a favor de los indígenas de
la Sierra Tarahumara, por la que el Dr. Michael Edward Berkeley se ha hecho
acreedor al Primer Lugar en la Categoría Individual del Premio Nacional de
Acción Voluntaria y Solidaria 2014.

