Inicio

Expediciones

Colaboración

5ª Expedición:
09 al 17 de enero 2016

Galería de Imágenes

<< Anterior

Siguiente >>

En esta ocasión hemos realizado el viaje los doctores Epeldegui y Escalona (traumatólogos)
y las doctoras Del Olmo y Saa (anestesiólogas).
Como en ocasiones anteriores hemos atendido muchos enfermos en las consultas externas pero
esta vez hemos realizado más intervenciones quirúrgicas que en las expediciones
anteriores. Algunas, cirugías de gran complejidad.

El equipo de colaboradores local ha ido mejorando progresivamente y tanto el Dr. Lionel
Nges y el instrumentista Scot nos estan ayudando con gran profesionalidad. Se ha incorporado al
equipo Merlin, un nuevo colaborador que maneja el entorno del quirófano: colocación de lámparas,
preparación de yesos y manejo del arco de Rayos X que pudimos llevar en el contenedor.

En los viajes también aprovechamos para seguir formando al equipo local. Por ejemplo, esta
imagen muestra a las doctoras estuvieron enseñando a las monjas el método de localización de
un nervio mediante ecografia con objeto de provocar analgesia post-operatoria.

La madre Pilar sigue con gran abnegación el control de la esterilización y la organización del
instrumental. Sin embargo, tenemos que conseguir medios para poder adquirir un autoclave
que permita garantizar una esterilización adecuada.

En esta ocasión se ha puesto en marcha el servicio de Rayos X y, gracias a él, hemos podido
hacer controles post-quirurgicos de los enfermos operados.

También hemos podido estrenar el ansiado aparato de Isquemia que nos trajeron los Reyes
magos,y que casi perdemos con la demora de los equipajes.

Como resumen se va apreciando una mejoría en la capacitación y en el desarrollo del trabajo asi
como con los medios que se van adquiriendo.

También hemos podido estrenar el ansiado aparato de Isquemia que nos trajeron los Reyes
magos,y que casi perdemos con la demora de los equipajes.

Como resumen se va apreciando una mejoría en la capacitación y en el desarrollo del trabajo asi
como con los medios que se van adquiriendo.

En los ratos libres, hubo tiempo de emular a Tarzan en la selva subiendo a un árbol o colgándose
de una liana.

Y las doctoras tuvieron la oportunidad de disfrutar visitando un mercado local
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