
19ª Expedición:
02 al 12 de marzo 2017

En esta ocasión hemos viajado los doctores Tomas Epeldegui, Juanjo Roson, Juan Pablo 

Sanchez Shupis e Isabel Vara (traumatólogos); Guadalupe Poblacion y Cristina Jofre 

(anestesistas) y la enfermera Puri Pimentel (instrumentista). Se incorporaron el Dr. Lionel y la 

Dra. Nuria Gonzalez que lleva varios meses como voluntaria allí, con clara afición a la 

traumatología.
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Como en todas las expediciones de los últimos meses el trabajo sigue siendo creciente y la 
complejidad de los casos también.

De hecho en esta ocasión hemos encontrado enfermos ingresados esperándonos para 
operarse por lo que hemos tenido que programar consultas, curas y yesos y cirugías 
todos los días. Ya no hay treguas y las jornadas de trabajo suelen superar muchos días las 12 

horas. No obstante el interés de los casos que tratamos compensa esas largas jornadas.

En algún receso durante la consulta procuramos resolver temas pendientes de organización y 
de dotaciones con la madre Pilar que es quien coordina todo el hospital y nos organiza el 

instrumental del quirófano.

Los pacientes se visten muy elegantes para venir a la consulta. Es muy común que las 

mujeres lleven turbantes o pelucas habitualmente y eso se inicia desde la infancia como en esta 

niña que vino a consultar con su padre.

En esta ocasión hemos podido estrenar la mesa de quirófano que nos ha donado la 
fundación Juan Entrecanales. Eso nos ha permitido operar fracturas de cadera y de fémur que 

de otro modo no podíamos hacer.

Pero también hemos tenido tiempo de disfrutar de la acogida local. Coincidiendo con el dia de la 

mujer, la mujer del Prefecto nos invito a una cena con baile en la que coincidimos con 
diversas autoridades de la región.

El Dr Epeldegui fue invitado a abrir el baile con diversas autoridades locales y sus parejas 
y posteriormente se incorporo el conjunto de asistentes. La población local tiene un sentido 

del ritmo innato que les motiva según suena la música.



Pero en Camerún nunca se acaban las sorpresas sea por el vestuario sea por la precariedad de 

medios que obliga a rentabilizar al máximo los medios de transporte como en la familia de la imagen 

que acompañamos que ocupa una moto seis miembros.

O para confirmar la extensión del imperio americano hemos encontrado este hombre de color con 

unas chanclas de propaganda de la candidatura de Trump. Paradojas de la vida.

Volveremos en Abril
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