
En esta ocasión hemos acudido los doctores Tomas Epeldegui, Pedro Torrijos, Alina Ortega y Angel 

Villa (traumatólogos), Chema Ahijado y Maria Bermudez (anestesistas), Erika Martinez 

(instrumentista) y los oftalmólogos Cesar Hita y Laura Jimeno.

En el hospital se han unido a nosotros el doctor Lionel Nges, la doctora Muria Martinez, la estudiante 

Maria Prieto y el fisio Alvaro del Campo. Ha sido el grupo mas numeroso hasta el momento.

Seguimos batiendo récords de enfermos y de trabajo pues todas las actividades han aumentado tanto en 

las consultas como en las escayolas o en el quirófano donde se ha incorporado a nuestros 

anestesiólogos la hermana Ane Marie que tanto nos ayuda y resuelve.
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Ane Marie siempre colaborando en el quirófano con Chema y Maria. A este paciente le gustan los 

colorines y le ponemos vendajes de colores que nos han donado. Nos le hemos ganado con juegos de 

pompas que podeis ver en Facebook.

Los pacientes se visten muy elegantes para venir a la consulta del “medico blanco”.

Como en otras ocasiones hemos buscado tiempo para visitar el mercado donde se han realizado 

transacciones en el mercado de las telas.

Además, en esta expedición hemos podido traer el material escolar que nos habían donado a la escuela.
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El viaje de vuelta ha sido también visitando las cataratas y el mercado de frutas.

Hemos encontrado en la carretera algún obstáculo como este rebaño de cebus.

Sin embargo no hemos tenido un final feliz. Al llegar a Barajas faltaron todas las maletas y hubo que 

reclamarlas. Royal Air Marroc no ha sido muy ágil y al final hemos tenido que esperar un par de 

semanas para recuperarlas.
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