
21ª Expedición:
29 al 07 de mayo 2017

La expedición de Mayo ha contado con un grupo de veteranos que vuelven al hospital : los 

doctores Truan,y Guijarro (traumatólogos), las doctoras Del Olmo Y Saa (anestesistas) y 

Marisa Cordoba (instrumentista). Se incorporaron dos nuevos traumas: los doctores 

Cendrero y Vergara.

El trabajo ha sido intensísimo a pesar de coincidir con el primero de Mayo que es día no 

laborable en el país. Por este motivo, ha disminuido la asistencia a la consulta pero se han 

incrementado tanto las urgencias y los pacientes que nos esperaban para revisión por lo 

que se ha hecho record de cirugías en esta expedición. Todo ello con la gran ayuda 

como siempre del Dr Lionel.

En esta ocasión no ha habido otros voluntarios por lo que también el equipo de COEM ha 

ayudado al Dr Lionel en otras cirugías: dos cesáreas y un abdomen agudo.

Al final el resultado es de máxima actividad de entre todas nuestras expediciones 

operando 26 pacientes en 5 días.

Las jornadas de trabajo han sido de 12 horas y por eso se ha podido operar tanto. Siguen 

llegando grandes traumatizados unas veces recientes y otras con lesiones de varios meses 

de evolución sin tratar y con los procedimientos primitivos de inmovilización.

En esta ocasión las lluvias han permitido disfrutar del buen tiempo y poder realizar la 

comida en el exterior de la residencia de médicos.
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También, a pesar del trabajo intensivo se ha podido visitar el mercado en Dschang para disfrutar 

de su colorido y en el regreso pudimos parar en el mercado de frutas para las compras finales. 

Todo ello en el nuevo automóvil que han adquirido las hermanas.



NUEVAS MEJORAS EN EL HOSPITAL

Estamos empezando a disfrutar de las mejoras que vamos haciendo en el hospital.

Disponemos de WIFI con lo que han mejorado las comunicaciones.

Hemos implantado un sistema de historias clínicas en la nube facilitado por la empresa 

SALESFORCE. Se trata de un sistema informático de control de pacientes y de explotación 

de datos para nuestras estadísticas. Queremos dar las gracias de modo especial a Alberto 

Soria y Roberto Rodriguez por su ayuda en el diseño de nuestras necesidades.
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