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En esta ocasión hemos viajado los doctores Tomas Epeldegui, Javier Alonso, Santiago 

Arauz y Jorge Suarez (traumatólogos); Jesús Casanueva (anestesista) y Laura 

Dominguez (instrumentista).

Como siempre, hemos estado acompañados por el Dr Lionel y por Antony en las tareas de 

quirófano.

Ha estado trabajando en el hospital el gerente de hospitales español Javier Valbuena. Su 

estancia ha sido de gran utilidad para reordenar los organigramas de personal y de trabajo 

creando unidades y responsables de las mismas. También sus consejos permitirán seguir el 

lanzamiento del trabajo del hospital y mejorar la administración. En nuestra campaña ya 

hemos podido apreciar la utilidad de su visita.

Este viaje ha tenido una dimensión especial en el plano afectivo pues hemos celebrado el 

cumpleaños de Laura con un desayuno con churros y globos. Lamentablemente no pudimos 

encender velas pues ninguno de nosotros es fumador.

Las consultas han sido numerosas con gran afluencia de enfermos que en ocasiones 

copaban las sillas de ruedas y los bancos del exterior.

La estación seca nos anima a interrumpir para hidratarnos en la consulta.

En el plano de trabajo se notan las costumbres del país. El mes de diciembre incita a 

priorizar los gastos para la Navidad y la pobreza de nuestros pacientes hace posponer la 

atención 

medica ante los gastos de la celebración.

Esto ha generado menor numero de cirugías que en otras expediciones. Asi y todo hemos 

tenido que realizar cirugías muy importantes tanto a nivel de traumatología por graves 

accidentes como en la resolución de deformidades y de infecciones y hemos seguido 

recibiendo muchas urgencias resueltas en la sala de escayolas que construimos en su día y en 

el que ponemos y quitamos las inmovilizaciones.

El paso de visita a los operados también es algo diferente. Las madres ingresan con sus 

hijos pequeños o se acompañan de los mismos durante su estancia en el hospital. Los 

hermanos no dejan de visitarse y de jugar juntos.

Las familias siempre están acompañando a los pacientes y de paso disfrutando del sol y de 

la tertulia de otros acompañantes. Nos piden fotografiarse con nosotros en un ambiente de 

integración que nosotros aceptamos gustosos.

La enfermería va mejorando y se muestra muy dispuesta a aprender los métodos de trabajo 

con ilusión de progresar.

Hemos tenido incidencias como una avería en la estación fotovoltaica y en material 

quirúrgico que se han solucionado satisfactoriamente. No obstante estos incidentes nos 

han animado a incorporar en alguna de las expediciones a un técnico de mantenimiento para 

lo que ya hemos iniciado contactos.

Al haber reducido algo las horas de quirófano nos ha permitido pasear por el entorno y 

coincidir con la población rural que no desperdicia ningún medio físico para el transporte de 

mercancías.

O incluso poder descargar la tensión del trabajo con el deporte habitual de los doctores 

Alonso y Arauz que han cambiado el paisaje de sus carreras habituales pero no han perdido 

la continuidad de sus entrenamientos.

Para terminar, las monjas nos invitaron a 

cenar en el convento el ultimo día de 

nuestra estancia para celebrar la 

Navidad.

Nos recibieron con una ceremonia muy 

emocionante cantando villancicos y 

haciendo una mención a nuestro trabajo y 

a la ayuda que prestamos a los enfermos.

No vamos a olvidar esta experiencia que 

estuvo llena de cariño y de un ambiente 

fraternal difícil de describir

Nosotros desde aquí tambien queremos desear a todos que hayáis disfrutado de  una FELIZ 

NAVIDAD

Volveremos en Enero después de celebrar los Reyes en Madrid
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