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Las doctoras Noelia Domingo, Monica Rubio y el doctor Tomás Epeldegui con la instrumentista
Irene Corredera y con la hermana Ane Marie.

En esta ocasión hemos viajado los doctores Monica Rubio, Noelia Domingo Y Tomas
Epeldegui (traumatologos), Irene Corredera (instrumentista) y Jose Casielles como voluntario.
La anestesista prevista para venir en esta ocasión tuvo que declinar por enfermedad grave de
un familiar. En su falta,
raquídeas.

la hermana Ane Marie ha hecho esa labor para las anestesias

En este viaje hemos comenzado con el sobresalto de encontrarnos la ausencia de nuestro
habitual instrumentista afortunadamente resuelto por Irene.

Seguimos recibiendo muchos pacientes con lesiones muy graves difíciles de ver en nuestro
ámbito de trabajo en España: fracturas de fémur sin consolidar después de 3 años en pacientes
caminando en esa situación, infecciones que afectan a huesos enteros, pacientes atendidos por
medicina tradicional con grandes secuelas, etc.

La actitud de los niños nos sigue emocionando como este pequeño que acompaña
permanentemente a su padre y colabora trayendo las radiografías

Nos sigue sorprendiendo la cantidad de ropa con que visten a los niños en un clima que supera
los 25º en los días que no llueve
Gracias a las anestesias de la herrmana Ane Marie, hemos podido operar 8 pacientes.

La hermana Ane Marie ha realizado unas magníficas anestesias por punción raquídea.

Al faltar el instrumentista hemos comenzado a entrenar en instrumentación quirúrgica

También hemos inaugurado la nueva autoclave donada por la fundación AGH que al fin se
pudo instalar

En los mercados se venden muchas cosas mezcladas. A mi me ha impresionado esta oferta de
pescado

Como en todos los viajes se ha fomentado la amistad personal y el buen desarrollo profesional de
todos los asistentes lo que ha provocado una magnifica convivencia y muy buen humor,
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todos los asistentes lo que ha provocado una magnifica convivencia y muy buen humor,

Los trayectos se realizan en el Land Rover en el que no se desperdicia un centímetro cuadrado y se
va recogiendo gente por el camino para acercarlos a su destino

Las hermanas nos han cuidado con buenísimos alimentos sin faltar la maravillosa fruta local. ¡¡El
próximo mes volvemos!!
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