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   << Anterior       Siguiente >>      

Esta vez hemos viajado a Camerún los doctores Tomas Epeldegui, Pablo García Ibáñez, Elisa 
de Torres y Diego Alonso (traumatólogos); Eloísa López (anestesista); María de la Fuente 
(enfermera) y Tomas Epeldegui Jr. (voluntario).

El viaje tuvo sus incidencias pues perdimos el enlace de Casablanca a Duala y tuvimos que 
permanecer un día en Casablanca. Eso nos permitió conocer su gran mezquita junto al mar y 

dar un paseo por la ciudad pero nos retrasó la llegada al hospital.

El siguiente paso fue llegar a Duala sin una sola maleta, así que nuestro vestuario durante esta 

semana han sido los pijamas de quirófano.

Pero también hubo cosas muy positivas como la llegada del contenedor que traía tantas cosas 

útiles como el nuevo arco de Rayos X que nos donó Siemens y que estrenamos de inmediato.

O la vajilla y cubertería que nos regalaron los hermanos Cela y que ha aumentado mucho 

nuestros recursos en la residencia de los médicos voluntarios.

El trabajo se ha desarrollado con la misma intensidad que se viene realizando en los últimos 

meses. Quizá con mayor proporción de accidentes de tráfico que nos ha obligado a practicar 
muchas cirugías de traumatología.

La realidad es que este hospital está empezando a considerarse un centro de referencia y el 
trabajo va progresando. Todo ello con buen humos y estrenando gorros de quirófano de los que 

va confeccionando Casilda con las telas africanas.

La colaboración de Tomas Jr. nos ha permitido instalar un filtro para el autoclave que nos 

resultaba muy importante para el tratamiento del agua y también para la clasificación y 

organización de múltiples paquetes que llegaron con el contenedor.

Poco a poco también nos vamos haciendo amigos tanto de autoridades civiles como de 
estas autoridades tradicionales. Hemos tenido la visita de otro representante de la autoridad 

tradicional que como sabéis tiene una gran influencia en la población y tiene tratamiento de su 

majestad.

El último día quisimos hacer una celebración para saludar la Navidad y organizamos un baile 
con las monjas, la enfermería y nosotros mismos, con música africana.
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