
20ª Expedición:
02 al 09 de abril 2017

El equipo este mes estuvo formado por los doctores Luis García Lomas, José Carlos Martí, Wilma 

García e Ignacio Rus (traumatólogos), el Dr. Emilio Fernández (anestesista), el Dr. Javier Leal 

(cirujano vascular) y Olga Diez Azpiri que nos ayudó en labores de clasificación de instrumental y 

esterilización.

En el Hospital nos esperaban el imprescindible Dr. Lionel y los voluntarios Dra. Nuria Fernández, Dr. 

Alvaro del Campo (Fisioterapia) y Marta Peñas. Nuria se despedía de ACOEM dado que el 22 
vuelve a España. Desde aquí agradecemos su colaboración con los diferentes equipos que desde 

octubre pasado hemos tenido la suerte de contar con su ayuda, le deseamos suerte en su nueva 

actividad preparando el MIR para ver si consigue plaza de traumatólogo.
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El trabajo no cesa y el número de consultas se incrementa mes a mes.

Se vieron 63 pacientes nuevos a los que tuvimos que añadir 53 revisiones de casos vistos en 

expediciones anteriores.

La sala de curas funciono a tope y en las que el Dr. Leal nos aconsejó y realizó las curas de 
úlceras y heridas tórpidas. Se realizaron incluso curas con sedación gracias al conocimiento y 

vigilancia del Dr. Fernández dado que se trataba de un niño con quemaduras en ambos brazos.

En el aspecto quirúrgico se operaron menos pacientes (14) que en ocasiones anteriores pero de 
complejidad, destacando un polifracturado de antebrazo fémur y tibia. También se realizó la 

segunda prótesis total de cadera con marcha con andador a las 36 horas.

Como en ocasiones anteriores, no podía faltar la fiesta mensual de la que se encargaron las 
hermanas comandadas por la madre Pilar. Esta vez excusa fue la celebración de los 25 años de 

matrimonio de José Carlos y Wilma.

Se celebró una emotiva ceremonia religiosa seguida de comida y bailes (nunca faltan en Africa) con 

participación de todos los presentes.

Ambos agradecieron a la Madre Pilar y la comunidad de Hermanas el detalle y se encontraron felices 

de una inolvidable celebración.
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El viaje de vuelta se realizó con la tradicional visita a las cascadas y despidiéndonos del vehículo 

habitual dado que en aduana pudimos estrenar la nueva furgoneta que mejora en comodidad todo lo 

anterior.

Como siempre visita al mercadillo y cena todos juntos.
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