
 

 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM 

Acta de la reunión de la Junta Directiva  

 

 

En Madrid a 13 de diciembre de 2021, a las 21,00h, en la sede social, calle Velázquez 138, 
se reúne la Junta Directiva de COEM. 

Asisten: Dr. Tomás Epeldegui (presidente), Dr. Luis Alfonso García-Lomas Pico 
(vicepresidente), Dr. Juan R. Truan (secretario), Dr. José Carlos Martí (Tesorero), Dr. Marcos 
de Antonio (Vocal) y Dr. Daniel Jiménez (Vocal) 

En la reunión, se tratan los siguientes asuntos: 

 

Orden del Día 

 

• Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 17 de junio de 2021 
• Admisión de nuevos socios 
• Unidad Fotovoltaica 
• Nota de prensa y entrevista en RNE 
• Redes Sociales 
• Esterilizadora de baja temperatura 
• Motor quirúrgico 
• Fundación Lealtad 
• Manos Unidas 
• Stryker 
• Pozo de la escuela 
• Hospital de los Hermanos de SJD Douala 
• Hospital de Kribi 
• Ruegos y preguntas 



 

Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 5 de octubre de 2021 

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 5 
de octubre de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Admisión de nuevos socios 

El Dr. Truan informa que se han presentado cinco solicitudes nuevas para ser socios de 
COEM. 

• Abel Iglesias Rodríguez  
• María Luisa Cano Vieco 
• José Jaime Marqués Guerra 
• Miguel Ángel Pérez Fernández 
• Enrique Moscardó Morales Vara del Rey  

Se comprueba que los cinco reúnen las condiciones necesarias para ser admitidos 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Unidad Fotovoltaica 

El Dr. Epeldegui informa que la Fundación Juan Entrecanales nos concederá una ayuda 
finalista para este proyecto de 30.000€ 

Así mismo informa de la donación de un Fondo de Inversión (Temperantia) por un valor de 
10.000€ con la misma finalidad 

La venta de las actuales baterías de plomo a los Hermanos de SJD para su hospital de Douala, 
aportará otros 5.000€, por lo que la deuda con la Fundación EKI se reduce 
considerablemente. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Nota de prensa y entrevista en RNE 

El Dr. Epeldegui informa que se ha puesto en contacto con Cristina García Alonso, 
Consultora de Comunicación en Proa Comunicación, que ha elaborado una nota de prensa 
para su publicación en diferentes medios de comunicación, a coste 0€. 

 



Nota de prensa: 

COEM supera hasta noviembre las cifras de pacientes atendidos en Camerún durante 2019 

La Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo ha atendido a 3.784 
pacientes en los 11 primeros meses de 2019, ha realizado 2.340 curas y escayolas y 354 
cirugías en su base del Hospital Notre Dame de la Santé, de las Siervas de María, en Dschang  

 

Madrid, 13 de diciembre de 2021. La Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el 
Mundo (COEM) ha superado en los 11 primeros meses de este año las cifras de pacientes 
atendidos durante todo 2019, el último año antes de la pandemia de COVID-19, en su centro 
de actividad, situado en el Hospital Notre Dame de la Santé, de las Siervas de María, en 
Dschang (oeste de Camerún). 

Si en 2019 el número de consultas totales fue de 2.883, entre enero y noviembre de 2021 ha 
sido de 3.784. Además, se han realizado 2.340 curas y escayolas y 354 cirugías. El 60% de las 
intervenciones quirúrgicas han sido ejecutadas por el personal local entrenado por esta ONG 
durante los últimos cinco años. “Precisamente, la formación del personal local, junto con la 
continuidad en la asistencia, es la clave que nos ha permitido seguir atendiendo a la población 
de la zona a pesar de las limitaciones para viajar durante la pandemia, pues las expediciones 
de especialistas españoles no se pudieron retomar hasta el pasado mayo”, explica el doctor 
Tomás Epeldegui, presidente de COEM. 

La Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, que ahora cuenta con más 
de 400 voluntarios, nació en 2014 de la inquietud de un grupo de amigos cirujanos ortopédicos 
por compartir su experiencia y dar asistencia continuada y formación a quienes no disponen 
de cuidado especializado en Cirugía Ortopédica y Traumatología. “Se trata de una 
especialidad que requiere de seguimientos postoperatorios largos, que solo se consiguen con 
una presencia permanente del equipo de trabajo en el lugar en el que se ha realizado la 
asistencia. Nuestro objetivo es mantenernos en el lugar en donde prestamos nuestra 
colaboración mediante la rotación de equipos de especialistas continuada”, explica el doctor 
Epeldegui. 

En los primeros años de trabajo la mayoría de las asistencias tanto en consulta como en 
quirófano se realizaban por los voluntarios españoles, pero a medida que ha progresado la 
formación del personal médico y de enfermería local las estadísticas del personal local han ido 
creciendo. 

Desde septiembre de 2015 realiza su actividad en el Hospital Notre Dame de la Santé, donde 
-“gracias a la generosidad de colegas, algunos hospitales y de la industria médica, entre 
otros”, apunta su presidente- ha conseguido montar una estructura básica para acometer su 
actividad de forma satisfactoria. Para llevar a cabo el seguimiento continuado de los pacientes 
(“hasta donde conocemos no hay ninguna ONG que lo haga, solo proyectos puntuales”, añade 
Epeldegui) que requiere la especialidad de Traumatología, las expediciones se realizan cada 
3-4 semanas y tienen 8 días de duración, a excepción del periodo comprendido entre febrero 



de 2020 y mayo de 2021, cuando los enfermos fueron atendidos por los doctores que la ONG 
ha ido formando desde su llegada.    

Las expediciones al país africano están integradas por traumatólogos, anestesistas y 
enfermeros voluntarios que, además, sufragan los gastos de sus viajes. “Todo el dinero que 
recibe la asociación va destinado a instalaciones y materiales quirúrgicos que donamos al 
hospital; no tenemos gastos de personal ni de administración”, subraya el Dr. Marti, tesorero 
de la asociación. 

Desde 2015 hasta noviembre de 2021 se han llevado a cabo casi 1.900 intervenciones 
quirúrgicas, se han atendido más de 16.000 consultas y se han realizado más de 8.200 curas 
y escayolas. Además, “se ha ampliado la actividad a otras especialidades, se ha ampliado el 
hospital y se está generando empleo para la población local, entre otros beneficios”, concluye 
el doctor Truan, secretario de la asociación, quien destaca que “todo se ha realizado en 60 
campañas de 8 días de duración, es decir, tan solo 12 semanas de trabajo cada año”. 

 

También se va a hacer uma entrevista para RNE. 

 

Redes Sociales 

Se debate la eficacia de las campañas en las redes sociales en relación a los objetivos que 
interesan a nuestra organización, es decir la captación de socios, voluntarios y donantes. 

Queda claro que, según los expertos en estos temas, las campañas que están realizando en 
Instagram, Facebook y Google, son de excelente calidad  alcanzando a muchas personas. 

Por otra parte, el coste de estas campañas resulta excesivo para las arcas de la ONG. 

El Dr. Truan informa que tenemos un contrato de un año con Road To Maui que vence el 22 
de marzo y en él se especifica que para rescindir en contrato es necesario un preaviso de 
un mes. 

Se decide por unanimidad la rescisión del contrato a su vencimiento el 22 de marzo de 2022. 

El Dr. Truan se encargará de esta gestión. 

Se aprueba por unanimidad 

 

Esterilizadora de baja temperatura 

El Dr. Epeldegui informa que sigue negociando la compra de una esterilizadora de baja 
temperatura para poder esterilizar con seguridad elementos plásticos, cables de motores 
etc. 



Motor quirúrgico 

Se está negociando la compra de un motor quirúrgico  

 

Fundación Lealtad 

El Dr. Truan informa que tenemos que hacer la renovación de la acreditación de la 
Fundación Lealtad. 

El Dr. Truan plantea la duda de si el esfuerzo para cumplimentar el trámite esta justifica el 
beneficio de estar acreditado. El Dr. Epeldegui insiste en que sí es muy importante tener el 
sello de la Fundación Lealtad a la hora de participar en concursos, etc. y por tanto hay que 
hacer la renovación. 

 

Stryker 

Sigue la negociación con Stryker para el suministro de los clavos. 

 

Manos Unidas 

Se informa a la Junta que, durante la expedición de noviembre de 2021, estuvieron en el 
hospital representantes de Manos Unidas con un equipo de RTVE para realizar un reportaje 
sobre la labor de esta ONG en Camerún y que en dicho reportaje apareceremos nosotros  

Se emitirá en el programa Pueblo de Dios.  

 

El Pozo de la escuela 

Parece ser que el pozo de la escuela presenta problemas de funcionamiento por fallos 
eléctricos que condicionan el funcionamiento de la bomba. 

Se propone la instalación de un generador. 

 

Hospital de San Juan de Dios de Douala 

Se informa a la Junta de la visita realizada al Hospital de SJD de los hermanos de San Juan 
de Dios en Douala así como de la posterior entrevista con Gonzalo Sales, Directos General 
de la ONG Juan Ciudad,  gestora de los Hospitales de la Orden. 

Los Drs. Epeldegui, Truan y Martí informan que después de la vistita y la entrevista se 
constata que existen varios problemas que hay que resolver antes de iniciar una 



colaboración. El primero es la deficiente gestión de los recursos actuales por los Hermanos 
encargados de esta misión. El segundo es que, si bien las instalaciones actuales pueden ser 
muy aprovechables, existe una total ausencia de elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del hospital y que van desde el instrumental quirúrgico, hasta la dotación 
de los quirófanos etc. El tercero sería la ausencia de unas instalaciones adecuadas para el 
alojamiento de los voluntarios.  

La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios está pendiente de una reestructuración del 
personal y se celebrará un Capítulo de la provincia de África en el mes de junio de 2022 por 
lo que queda todo en suspenso hasta que no se lleve a cabo 

 

Hospital de Kribi 

Marga Iraburu presidenta de AMBALA, ONG que gestiona el hospital de EBOMER en Kribi, 
nos visitó en Dschang en el mes de noviembre para ver cual era nuestro método de trabajo 
y valorar las posibilidades de colaboración. 

Nos informó de las características del hospital y por su tamaño no parece que fuera posible 
una colaboración de las mismas características de la que hacemos en Dschang. 

No obstante, parece un hospital bien gestionado con el que deberíamos estudiar las 
posibilidades de colaboración. Se estudiará la realización de un viaje para explorar las 
posibilidades. 

 

Ruegos y preguntas 

No hubo 

 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a 
las 23,30h. 

                                                                                                     

Vº Bº EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO 

Dr. Tomás Epeldegui                          Dr. Juan R. Truan 


