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   << Anterior       Siguiente >>      

La duodécima expedición a Dschang se desarrolló entre los dias 20 y 28 de Agosto. En esta 

ocasión los integrantes fueron Marcos de Antonio (traumatólogo) y Juan Francisco (anestesista), 

los cuales ya repetían experiencia, y fueron acompañados de Juan Carlos Abril (jefe de servicio 

de Hospital Niño Jesus), Felipe Mingo (traumatologo del Hospital del Mar (que tras esta 

experiencia regresaba a su país natal, Chile),  Carmen Recio (enfermera de planta) y Amalia 

Sanchez (instrumentista).

En principio la semana ha tenido algo menos de trabajo de lo habitual debido a las constantes 

lluvias y a que era la semana de inscripción de los niños a la escuela, lo que les obliga a abonar 

por adelantado el año escolar. Aún así, se atendieron 90 pacientes en consulta, de los cuales 60 

fueron nuevos y se realizaron 13 intervenciones algunas de importante complejidad.

El Dr. Muñoz enseñando a sor Marie Ane a 

localizar un nervio axilar para realizar una 

anestesia regional

Sigue siendo muy importante la labor 

desarrollada por el personal de enfermería. 

Amalia en el quirófano sigue con la 

instrucción de Antony y Carmen en la 

hospitalización ha tenido que trabajar intensamente en la instrucción del personal de planta. 

Nunca se acaba de enseñar y de consolidar las enseñanzas.

La nueva sala de yesos sigue siendo de una gran utilidad para nuestro trabajo.

Los casos atendidos siguen siendo auténticos desastres por enfermedades o lesiones musculo-

esqueléticas evolucionadas que en muchos casos serian un importante reto quirúrgico en nuestro 

medio hospitalario habitual, por lo que en este entorno con menores medios e instrucción 

profesional del personal se hace realmente complicado.

Como “premio” a los niños intervenidos les hemos llevado balones y parece que han triunfado.

Durante el viaje de vuelta hemos aprovechado para hacer algo de turismo y nos hemos desviado 

hasta Limbé, población costera famosa por sus playas y a Monte Camerún, pero la abundante 

nubosidad no nos permitió disfrutar de sus vistas.

En el puerto se desarrolla el mercado de la pesca.

De nuevo ha sido una semana gratificante en lo personal y profesional. Ya se esta preparando la 

nueva expedición de Septiembre que contara con un nuevo grupo de especialistas
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