
Juanjo Rodríguez, de la 
empresa Termoservicio, 
ha donado una instalación 
solar que ha cubierto  
el alumbrado y material 
clínico del centro 

:: JOTA DE LA FUENTE 
VALLADOLID. El vallisoletano 
Juan José Rodríguez Marcos se pro-
puso hace meses colaborar y dar par-
te de su tiempo, y de los conocimien-
tos y capacidad de la empresa que 
fundó en dotar de energía eléctrica 
a un hospital en Oruro (Bolivia), me-
diante unos paneles solares. Los ava-
tares de la operativa estuvieron a 
punto de dar al traste con su acción, 
aunque su empeño pudo más que 
las trabas administrativas, la demo-
ra, y el mal de altura del país sud-
americano. 

Juanjo, como se le conoce en Va-
lladolid desde hace muchos años, 
cuando comenzó a trabajar en el 
mundo de las instalaciones de frío 

y calor desde su empresa, Termoser-
vicio, en el barrio de La Victoria, te-
nía preparada hace un año una ins-
talación de paneles fotovoltaicos 
para enviar a Mozambique, a la isla 
de Bazaruto, en el Índico, a una tri-
bu con la que hizo amistad en uno 
de sus viajes. «No tienen energía 
eléctrica en las cabañas y les propu-

se que mi empresa les donaría una 
instalación fotovoltaica para sumi-
nistrar alumbrado a las cabañas», re-
lata Juanjo Rodríguez. Y añade que 
comentando la idea con un amigo, 
Carlos de la Fuente, conocido como 
El Samaritano, le dijo que en Boli-
via había un pequeño Centro de Sa-
lud llamado San Francisco de Asís 

que atiende a muchos pacientes sin 
medios económicos de la región de 
Oruro, en el altiplano boliviano, a 
casi a cuatro mil metros de altura y 
las condiciones de vida son muy du-
ras y hay muchas necesidades. Ana-
lizó la situación y entendió que el 
centro de salud tenía más urgencia 
y necesidad que la tribu de Bazaru-
to. Después de decidir donarlo al 
centro de salud, contactó con Eloí-
na, Presidenta de la Federación de 
Niños del Mundo, mediante la cual 
envió en un contenedor junto con 
otros productos médicos la instala-
ción solar fotovoltaica hasta esta 
zona de Bolivia. 

Transcurrido casi un año, el con-
tenedor lo despachó la aduana de 
Oruro. Una vez llegó el material al 
hospital, Juanjo Rodríguez, acom-
pañado de su mujer, Lourdes, em-
prendieron viaje a Oruro para con-
tratar tres personas nativas y, bajo 
su dirección, empezar a montar los 
paneles solares, la sala de baterías, 
los cargadores y conversores de fre-
cuencia, así como la posterior pues-

ta en marcha y ajuste, estimado en 
unos ocho días, toda vez que la ins-
talación salió premontada de Valla-
dolid. 

«Durante los ocho días estuvimos 
muy afectados por el mal de altura, 
con fuertes dolores de cabeza, in-
somnio, palpitaciones y sobre todo 
cuando caminabas unos pasos te te-
nías que parar porque te falta el aire 
y te cansas rápidamente», explica 
este vallisoletano al recordar aque-
llos días que estuvieron a punto de 
renunciar a la instalación dada la es-
casa cualificación de los asistentes 
con los que contaba. 

Rapidez de carga 
Una vez realizada la instalación, la 
puesta en marcha y las pruebas en 
el hospital, estos vallisoletanos que-
daron sorprendidos gratamente por-
que con tan solo ocho kilovatios de 
potencia consiguieron cubrir el 
alumbrado y resto del material clí-
nico del hospital, como esteriliza-
dores, laboratorio o instrumental, 
entre otros. La potente radiación 
que hay a esa altura y la rapidez de 
carga de las baterías sorprendió do-
blemente a Juan José Rodríguez, 
mucho más eficaz que en España. 

«Quiero dar las gracias a mis com-
pañeros de Termoservicio que, al-
truistamente prepararon y monta-
ron en el taller los equipos, y a An-
tonio Martínez, de Cadielsa, que co-
operó en el diseño de la instalación», 
resume Juanjo Rodríguez.  

Abel Salazar, presidente de ONDI 
en Bolivia envió hace unos días un 
mail de agradecimiento que rezaba: 
«Estimado Juanjo: es una alegría in-
mensa saludarte a ti como a tu dig-
na esposa. Decirte en éstas cuantas 
líneas lo agradecidos que estamos 
por tanta ayuda recibida de tu per-
sona. La instalación de los paneles 
solares en el centro de salud ‘San 
Francisco de Asís’ será de mucha 
ayuda para continuar trabajando y 
cooperando con los que menos tie-
nen en ésta parte de Bolivia. Ahora 
tenemos luz del cielo, luz de los pa-
neles, luz de tu noble acción. Gra-
cias por tanta ayuda, Juanjo. Nues-
tro señor te bendiga, a tu esposa y 
familia, como a tu empresa. Estarás 
siempre en nuestro pensamiento». 

Pero ahí no acaban sus ideas. A 
sus 68 años, este vallisoletano que 
ahora dispone de más tiempo que 
cuando estaba plenamente activo y 
dedicado a sus negocios, prepara aho-
ra una instalación fotovoltaica si-
milar que llevará energía eléctrica 
a un Hospital Pediátrico en Sierra 
Leona y que montará en el mes de 
abril de este año 2017. Pero esa será 
otra historia y otra aventura.

Un vallisoletano dota de energía 
fotovoltaica un hospital de Bolivia

El vallisoletano Juan José Rodríguez posa con miembros del personal del hospital. :: EL NORTE

El empresario, con dos operarios durante la instalación. :: EL NORTE
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