
18ª Expedición:
11 al 19 de  febrero 2017

En esta ocasión hemos viajado nueve voluntarios: los doctores Tomas Epeldegui, Marcos De Antonio y Javier 

Areta (traumatólogos), las doctoras Carolina Ordoñez y Silvia Fernández Hueso (anestesistas), Diego Alonso 

(enfermero de laboratorio), Oscar Sánchez (técnico de radiología) y Javier Areta junior (futuro médico).

Seguimos intentando ampliar los medios y los procedimientos para mejorar la calidad del trabajo. En este viaje 
hemos ampliado el objetivo de nuestro proyecto mejorando el adiestramiento del técnico local de 
radiología y previendo la posibilidad de la digitalización radiológica. Mientras tanto seguimos con la radiología 

analógica para la que los enfermos esperan en este lugar tomando el sol

La gran cantidad de infecciones de larga 

evolución que recibimos nos incita a 

desarrollar otro objetivo que es la 

planificación de un laboratorio de 

bacteriología y estamos estudiando la 

posibilidad de una ampliación del actual 

laboratorio para su inclusión en el recinto 

del actual.

El trabajo de nuestro departamento de 
cirugía ortopédica y traumatología 
sigue creciendo. En esta ocasión 

hemos recibido muchas urgencias de 

tráfico con muy graves fracturas que 

hemos tenido que operar sobre la 

marcha y con pacientes de todo tipo de deformidades que también hemos operado o hemos programado para mas 

adelante.

Hemos apreciado la eficacia del cartón en las inmovilizaciones locales para los traslados que han llegado a ser 

de más de 200 Kms. Se consigue una magnifica inmovilizacion a un costo muy bajo.

El centro de rehabilitación ya está en marcha con número creciente de pacientes preferentemente niños 

neurológicos y post operados de trauma

Queremos dar las gracias de nuevo a la industria. Hemos incorporado a nuestro stock una donación de clavos 
endomedulares que nos ha donado MBA.

También hemos incorporado un dermatomo eléctrico donado por Serhosa. Seguimos comprobando la gran 

generosidad de tantos que nos están ayudando a montar este departamento de cirugía ortopédica y traumatología.

Al margen de las actividades de trabajo hemos sido invitados por la autoridad tradicional local su Majestad 
FOSSOKENG SOLEFACK II Simon a su palacio donde hemos podido visitar las dependencias donde se van a 

celebrar próximamente el cincuentenario de su reinado.

Nos ha informado de su determinación a nombrar en esta ocasión a un número de Notables del país 
incluyendo al Dr. Epeldegui en reconocimiento a la labor que realiza COEM en la atención de la población de su 

región.

También en el camino de vuelta a Duala para regresar a Madrid hemos visitado el bosque y la cascada que en esta 

ocasión por ser estación seca tenia menor caudal.

Todos los viajes los hemos realizado en un vehículo llamado VENUS que no se ha caracterizado ni por su potencia 

ni por su velocidad pero hemos superado los largos trayectos con buen animo ( algunos a velocidad de 30Km /

hora).

Pero las carreteras nos siguen 

sorprendiendo la ocupación de los 

v e h í c u l o s c o m o e n e l q u e 

mostramos en la ultima imagen que 

parecía llevar, además de la carga, 

a tres personas de pie pero que 

cuando lo rebasamos contamos 

hasta ocho.

Volveremos a repetir la expedición 

en el mes de Marzo.
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