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Este ha sido un viaje especial porque coincidía con el aniversario de nuestra llegada al Hospital. Han ocurrido 

muchas cosas desde el mes pasado y hemos seguido haciendo cosas nuevas. En esta ocasión hemos viajado 

los doctores Garcia Lomas, Marti y Epeldegui (traumatólogos), el Dr. Callejo (anestesista), Sandra Diaz 

(técnico de Rayos x) y Begoña Callejo (voluntaria).

Alli nos hemos encontrado con dos colegas, recién terminada la carrera, que han colaborado con mucho 

entusiasmo: Nuria Fernandez y Jon Renteria.

En esta ocasión hemos seguido operando mucho y viendo muchos pacientes porque entre otras cosas hemos 

iniciado un procedimiento de realizar varias actuaciones simultaneas. Hemos podido operar todos los días 

además de ver pacientes en la consulta y resolver muchas curas y escayolas en la sala de yesos.

Hemos implantado la primera protesis total de cadera gracias a la donación de la empresa SERHOSA y hemos 

tenido la visita de la autoridad sanitaria regional que se ha sorprendido de nuestra organización y de las 

condiciones del hospital. Ha tenido la oportunidad de saludar a la paciente operada de prótesis que le ha 

saludado caminando desde su habitación con una gran sonrisa. Eso nos augura mas trabajo.

También nos ha venido a saludar la esposa del prefecto que ha prometido interesarse por la instalación de 

Wifi en el hospital que hace mucha falta.

Finalmente hemos asistido a la FIESTA ANIVERSARIO que habían organizado para celebrar nuestro primer 

año de trabajo.

Ha sido un acto especialmente emotivo en el que han participado las monjas, los empleados, los médicos y los 

enfermos. 

Todos agradeciendo a Papa Tomas y a su equipo el trabajo realizado y manifestando unas muestras de afecto 

y de reconocimiento que no podremos olvidar. Nos han recibido con cantos y bailes por parte de las familias 

de los pacientes.

También nos han regalado un vestido local con el que hemos participado en los bailes. La celebración siempre 

llena de participación de pacientes y personal bailando y cantando. Los vestidos estaban empaquetados en las 

siglas de nuestra ONG.

La celebración siempre llena de participación de pacientes y personal y hemos soplado la vela del 

aniversario. Despues de soplar la vela repartimos el pastel.

No podía faltar tampoco un brindis por el aniversario. Y por supuesto algunos bailes. Todo el mundo baila en 

Camerún.

Durante la celebración, la comunidad se quiso hacer una foto con nosotros.

Después de este intenso y emotivo viaje, ya estamos planificando la siguiente expedición para 

noviembre. Volveremos  para iniciar el nuevo proyecto de montar un centro de rehabilitacion.
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