
22ª Expedición:
03 al 11 de junio 2017

En esta ocasión han viajado los doctores Pablo Menéndez, Ana Iribas y Ana Mª Martín 

Fuentes (traumatólogos), el Dr. Pascual Crespo (anestsiólogo) y el instrumentista Juan 

Ignacio Lopez Ramiro que repetía por tercera vez y ha tenido que hacer de líder del grupo 

por la ausencia del Dr. Epeldegui que se tuvo que descolgar a ultima hora.

En esta ocasión ha viajado con la expedición de Coem la matrona Mª Jesús Sánchez que se 

va a quedar durante un mes en el hospital.

El trabajo sigue siendo creciente y su intensidad ha provocado jornadas de 12 a 14 horas de 

trabajo. Se han visto en consulta mas de un centenar de pacientes y se han realizado 23 

cirugías de pacientes de nuestra especialidad.

No obstante el Dr Crespo también ha sido requerido para atender alguna cesárea. Se han 

realizado 7 cesáreas en esos días. Os enseñamos una imagen con el recién nacido en 

brazos de Maria Jesus, producto de una de ellas.
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Al haber tenido tanto trabajo, el quirófano esta continuamente ocupado y en la consultas o en 

el cuarto de escayolas hay que hacer ocasionalmente curas importantes que requieren 

improvisar algún procedimiento de analgesia para solucionar el problema como en el caso 

de la imagen que acompañamos.

Las dificultades del entorno se multiplican especialmente en los cortes de energía que 

provocan la necesidad de utilizar lámparas frontales para trabajar o para cenar.

Los pacientes siguen sorprendiéndonos por las lesiones tan graves que presentan. 

Requieren cirugías muy complejas y de larga duración.

La garantía de la buena analgesia se puede acreditar con la imagen de un niño que en 

plena cirugía se entretiene viendo un video en su teléfono móvil. Esto debe ser un 

homenaje a la eficacia del Dr. Crespo.

Entre quirófano  y quirófano se dispone de un breve espacio de tiempo para comunicar 

por whatssap y tomar un refrigerio que las monjas bajan desde el convento.

A los niños conseguimos ganárnosles con cosas tan simples como los globos o los 

caramelos.

Todo el mundo ha vuelto cansado pero satisfecho de su trabajo y de la relación de 

buena amistad y convivencia que producen estas expediciones.
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