Japoneses que contribuyen en
otras partes del mundo
Mejorando vidas mediante el tratamiento oftalmológico gratuito

Tadashi Hattori es un oftalmólogo japonés que ofrece tratamiento oftalmológico gratuito en
Vietnam y otros países. Pasa una mitad del mes trabajando en Japón y la otra principalmente en
Vietnam realizando exámenes y operaciones. También ha practicado la medicina y ha impartido
formación técnica en Tailandia, Laos, Myanmar, Indonesia y Cuba. Ha tratado a más de 16.000
pacientes fuera de Japón hasta la fecha.
Hattori es un médico destacadamente hábil, capaz de practicar entre 20 y 30 operaciones de
cataratas o entre 6 y 8 vitrectomías al día. Y, sin embargo, no acepta retribuciones por su trabajo
fuera de Japón. Todos los meses gana todo el dinero que necesita para su trabajo internacional
—incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento y tratamiento— efectuando operaciones
en hospitales japoneses durante las dos semanas que pasa en su país, y luego vuela a sus destinos
de ultramar. Lleva los últimos catorce años siguiendo este calendario.
Hattori decidió que quería ser médico cuando tenía 15 años. El frío trato que recibió su padre
por parte del personal sanitario cuando ingresó en el hospital enfermo de cáncer le motivó a
convertirse en un doctor que tuviera en cuenta los sentimientos de los pacientes y sus familias.
Tras estudiar medicina en la universidad, devino oftalmólogo y acumuló experiencia en distintos
centros de Japón.
En 2002 Hattori fue a Hanói por primera vez invitado por un médico vietnamita. Se percató de
que tanto los especialistas como las instalaciones de tratamiento oftalmológicos eran
extremadamente limitados, y conoció a pacientes que tenían posibilidades de recuperación pero
no tenían acceso a tratamiento. Originalmente había planeado una única estancia de tres meses,
pero al volver a Japón adquirió equipamiento médico con sus propios ahorros y regresó a
Vietnam. Aunque con su nuevo equipamiento logró ayudar a muchas personas, se dio cuenta de
que había un gran número de pacientes que no podía desplazarse hasta Hanói, así que decidió
viajar hasta ciudades de provincias más pequeñas para efectuar muchos más exámenes y
operaciones gratuitos.
“La capacidad de ver afecta de forma decisiva la vida de las personas. Incluso la curación de un
solo ojo puede permitir a alguien asistir a la escuela o reincorporarse al trabajo. También puede
suponer un alivio a los familiares que cuidan de la persona afectada. No puedo dar la espalda a
las personas que están al borde de perder la vista solo porque carecen del dinero para financiar
el tratamiento. Mi punto de partida como médico es ayudar a las personas”, declara Hattori,
revelando la base de su pasión.
En 2014 Hattori fundó el Hospital Oftalmológico Internacional de Japón en Hanói. El centro
facilita tratamiento de pago a los pacientes con posibles; los ingresos se utilizan como fuente
sostenible de fondos para las actividades voluntarias. Hattori también se dedica a las actividades
formativas. Gracias a sus formaciones técnicas en varias ubicaciones, ahora existen entre 20 y 30
especialistas vietnamitas más que son capaces de ejecutar operaciones de desprendimiento de
retina y otros procedimientos avanzados, y ahora atienden a pacientes en ciudades de provincias
de Vietnam. Según Hattori: “Enseñando a los doctores jóvenes espero contribuir a curar los ojos
de cuantas más personas mejor. Y transmitiendo el valor del trabajo voluntario a los demás
espero crear un entorno en el que incluso los que carecen de dinero puedan recibir tratamiento
médico”.
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1. Hattori es capaz de realizar una operación especialmente difícil para tratar el desprendimiento de retina proliferativo varias veces en un solo día. En
Vietnam se le conoce como “el médico de las manos de oro”. 2. Hattori trabaja en la formación de médicos más jóvenes tanto en Japón como en Vietnam.
3. El Hospital Oftalmológico Internacional de Japón se inauguró en Hanói en 2014. Varios fabricantes de lentes japoneses apoyaron el proyecto con su
financiación. 4. En 2007 Hattori recibió la Orden de Salud Ciudadana del Ministerio de Sanidad vietnamita en reconocimiento a sus largos años de
esfuerzo. En 2014 recibió la Medalla de la Amistad del Gobierno de Vietnam, la máxima distinción que el país puede conceder a un individuo extranjero.

Tadashi Hattori
Nacido en Osaka en 1964. Se graduó en la Universidad Prefectural de Medicina de
Kioto en 1993, y ejerció como oftalmólogo en hospitales de distintos lugares de
Japón. Desde 2002 trabaja como voluntario en Vietnam, con el apoyo de la
organización sin ánimo de lucro Asociación para la Prevención de la Ceguera en Asia,
fundada en 2003. Director honorario del Hospital Oftalmológico Internacional de
Japón, fundado en Hanói en 2014, profesor adjunto de la Universidad Prefectural de
Medicina de Kioto y profesor visitante de la Escuela de Posgrado de Medicina de la
Universidad de Osaka.
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