
Ya hemos vuelto de la ultima expedición a Camerun de Julio. En esta ocasión hemos viajado 

Vicenta Iglesia y Tomas Epeldegui (traumatólogos) Jesus Casanueva (Anestesiologo) y 

Maria de la O de Juanes y Oscar Sanchez (enfermeros).

Quiero destacar la enorme labor que han desarrollado todos y el orden realizado tanto por 

parte de la organización de la anestesia por Jesus Casanueva como de la instrumentación por 

parte de Maria y Oscar. Estamos consiguiendo poder dar envidia a algunos hospitales 

españoles en organización.

Clasificación de los medicamentos en el cajón del mueble de anestesia

Distribución de material quirúrgico en anaqueles perfectamente diferenciados.

Por supuesto el resto del personal de enfermería encabezados por la madre Pilar coordinando 

todo y Antony como instrumentista y sor Ane Marie con la anestesia están consiguiendo un 

adiestramiento magnifico.

Como siempre el Dr. Lionel sigue siendo nuestra mayor ayuda con los enfermos y su control 

de las evoluciones sigue siendo fundamental.

En esta ocasión hemos tenido más trabajo que ninguna otra y eso nos ha obligado a realizar 

jornadas de trabajo de mas de 12 horas pero hemos podido resolver todo lo previsto y os 

podemos mostrar algún ejemplo de resultados comparando la situación de antes y después de 

la cirugía.

Imagen preoperatoria de una paciente con enfermedad de Blount.

Imagen de la paciente anterior una vez operada la pierna izqda

No obstante hemos podido escaparnos un par de horas al mercado de Dschang y en el camino 

de vuelta a visitar la cascada de Ekom-Nkam con el bosque maravilloso en el que se 

encuentra y en el que se puede trepar con las lianas para emular a Tarzán.

La cascada de Ekom- Nkam tiene una caída de 90 metros y levanta vapor de agua por la 

montaña

Los expedicionarios haciendo practicas con las lianas.

Por fin pudimos llegar al mercado de artesanía de Duala que afortunadamente todavía tenía 

locales abiertos donde poder adquirir recuerdos y terminar la jornada con una cena en Duala 

antes de volver a España con el mismo equipaje y distinto contenido.

Isaias haciendo lo posible por colocar el equipaje
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