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14 al 22 de mayo 2016
Llegamos al hospital un poco enlatados pero contentos.

Ya estamos de vuelta del ultimo viaje de trabajo con muchas novedades. Hemos viajado
Los doctores Carlos Miranda, Carmen Gonzalez y Tomas Epeldegui (traumatólogos) Elena
Olivas y Patricia Catalan (anestesistas) y, por primera vez, ha venido también un oftalmólogo,
el doctor Cesar Hita.

Nos hemos encontrado allí con las doctoras Teresa Vives y Marina Picon que han venido
después de pasar el examen MIR y con la enfermera Camino con la que ya coincidimos el viaje

Nos hemos encontrado allí con las doctoras Teresa Vives y Marina Picon que han venido
después de pasar el examen MIR y con la enfermera Camino con la que ya coincidimos el viaje
anterior. Con ellas también hemos compartido alojamiento y trabajo.

Nos hicimos una foto de despedida con las dos jóvenes doctoras y con el doctor Nges que
tanto nos ayuda con el trabajo y el control de enfermos en nuestra ausencia.

Hemos atendido el centenar de enfermos habitual pero en este caso hemos realizado
consultas de alto rendimiento que consiste en ver al paciente, solicitarle pruebas (Rx O
análisis) y volverle a atender un rato después con los resultados.

Vimos muchos enfermos en la consulta. También hemos tenido que operar casos complejos
ampliando los días de quirófano.

En la foto, un padecimiento de femur y una urgencia grave que obligó a retrasar la salida para
operarle sobre la marcha.

Cesar Hita, el oftalmólogo, por su lado también ha atendido mas de 100 pacientes. Su
objetivo es poder montar una unidad de oftalmología para atender toda la patología ocular.

Hemos inaugurado la sala de escayolas y las ampliaciones de los anexos al quirófano
cuyas obras han sido sufragadas por COEM. Eso nos ha permitido agilizar mucho el trabajo
disponiendo de puestos de trabajo simultáneos.

La nueva sala de escayolas nos ha servido de cuarto de curas.

La nueva sala de escayolas nos ha servido de cuarto de curas.

También hemos llevado los uniformes de los niños del colegio que prometió hacer
Casilda en el viaje anterior y que ya están utilizando.

Los niños estaban muy contentos con sus nuevos babies y dedicaron esta canción
Y finalmente tuvimos tiempo para visitar un mercado del pueblo y celebrar un partido de futbol
con los miembros del equipo del hospital.

Algunas de las paradas en mercados que pudimos hacer

Este viaje hemos tenido algún que otro sobresalto: avería del aparato de rayos del
quirófano, perdida transitoria de pasaporte, revisiones de maletas por sospechas de las
policías nativas… todo ello superado con éxito.

El ultimo sobresalto: Un reventón de una rueda en el viaje de vuelta. Solo supuso un retraso
añadido del trayecto pero aprovechamos para visitar un mercado un poco potroso
En fin ha sido una semana muy intensa con horarios de trabajo prolongados pero muy
satisfactoria.
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