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Este viaje ha sido nuestro 6º viaje de trabajo. En este periodo hemos atendido mas de
500 consultas y hemos realizado una cincuentena de cirugías además de otras
actividades como yesos, infiltraciones y curas de numerosos pacientes.

Asi nos llegan inmovilizados los pacientes con fracturas

Con las donaciones de los cooperantes hemos conseguido iniciar las obras de mejora
sufragadas por COEM que van a permitir la ampliación de las dependencias de
quirófano y una nueva sala de yesos que también puede servir de quirófano sucio.
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En este viaje hemos acudido los Doctores Gaspar Gonzalez, Jose Antonio Certucha y
Tomas Epeldegui (traumatólogos), las doctoras Pilar Moran y Ana
Ortega (anestesiólogas) Juan Ignacio Lopez Ramiro (anestesista) y Casilda Pereda
(cooperante).

Casilda probando los blusones de los niños de la escuela que esta confeccionando.

Nos hemos encontrado con otras tres doctoras recién examinadas del MIR Loreto, Ana y
Elena que estaban practicando durante un mes medicina interna y una enfermera de
Pamplona llamada Camino que desarrollaba gran actividad.

El grupo de COEM con las jóvenes doctoras españolas, la enfermera navarra , el dr Lionel
y dos hermanas con el personal que nos transportaba antes de regresar

Hemos desarrollado una actividad intensa tanto de trabajo como de conocimiento
del mundo local.

Paciente con graves secuelas de quemaduras y severa afectación de las manos

Vamos comenzando a obtener resultados satisfactorios de los tratamientos realizados.
Como en otras ocasiones se han atendido muchos enfermos y se han operado otros
tantos pero también hemos vuelto a encontrar lesiones sorprendentes. En esta
ocasión, algunos accidentes de trafico han generado grandes fracturas que hemos tenido
que operar.
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Durante el viaje también hemos tenido algo de tiempo libre que nos ha permitido
visitar el mercado de Dschang y la Universidad.
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