
2ª Expedición 10 al 19 de octubre 2015

Siguiendo con lo programado hemos vuelto al hospital de la Santé en Dschang.

En esta ocasión hemos acudido Javier Minaya Garcia de Valladolid, Diego Alonso de Leon y 

Tomas Epeldegui como cirujanos. Nos acompaño Casilda Pereda que estuvo realizando labores 

en la infrestructura del hospital a las ordenes de la Superiora de la Comunidad religiosa, Sor 

Pilar Cobreros.

Hemos vuelto a recibir un montón de pacientes, tanto niños como adultos y hemos 

incrementado la lista de espera. Las actuaciones que hemos realizado son:

Intervenciones quirúrgicas: En esta ocasión no nos ha acompañado un anestesiólogo por lo que 

se han reducido las intervenciones quirúrgicas ya que solo era posible realizar cirugías con 

raquianestesia. No obstante hemos podido seguir el plan de diagnostico y cirugía previsto en 

nuestro proyecto.

Tambien buscamos tiempo para realizar un taller de enseñanza ce inmovilizaciones al personal 

local para lo que nos hemos prestado como supuestos pacientes y hemos seguido con la tarea 

de ordenar y clasificar muchas donaciones de férulas, vendajes y diversos aparatos etc que han 

ido llegando.

Hemos constatado la satisfacción de alguno de los pacientes operados que han acudido a 

revisión como el ejemplo del resultado de un pie equino bilateral del que hicimos la primera 

cirugía en el pie izquierdo.

Tambien tuvimos la oportunidad de visitar la escuela local y revisar los niños durante el recreo.

Nuestro próximo viaje será del 7 al 15 de Noviembre
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