
9ª Expedición:
14 al 22 de julio 2016

   << Anterior       Siguiente >>      

En esta expedición han venido los doctores Javier Tejada, Alvaro Colino y Tomas 
Epeldegui como traumatólogos. La doctora Macarena Barbero y el doctor Pablo Gª 
Pimentel como anestesiólogos. La doctora Elena Sevillano, oftalmóloga, y la 

instrumentalista Ana Abenoja. Como siempre hemos tenido la ayuda de nuestro amigo local 

el doctor Lionel Nges.

Nuestra llegada el Domingo coincidió con que las monjas habían organizado una celebración 
para celebrar la fiesta de Notre dame de la Sante que es el nombre que lleva el hospital.
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Consistía en una comida celebrada en la cantina en la que participaba el personal y los 

enfermos ingresados además de nosotros. Estas comidas de confraternidad también las 

hemos conocido con motivo de la Navidad y se siguen con música y baile en lo que participa 

todo el mundo incluido nosotros.

En este viaje hemos tenido que trabajar de 8 am a 8 pm porque siguen aumentando los 
enfermos. También seguimos ampliando las técnicas quirúrgicas: Se han hecho por 

primera vez dos artroscopias de rodilla con un artroscopio portátil que traía Alvaro Colino.

anizado una celebración para celebrar la fiesta de Notre dame de la Sante que es el 
nombre que lleva el hospital.

Hemos visto pacientes con graves deformidades y hemos tenido que hacer cirugías mas 
complejas que en ocasiones anteriores. También hemos tratado varias infecciones muy graves 

utilizando métodos quirúrgicos de salvamento para intentar salvar los huesos afectados.

Como siempre, nos acercamos a hacer una visita a la escuela. Allí pudimos comprobar que los 

niños siguen utilizando su uniforme y la maestra que nos había solicitado otro se lo puso 

inmediatamente con gran ilusión.



Nuestro viaje ha coincidido con la Fiesta Nacional de Camerún. El prefecto nos ha invitado a la 

tribuna de invitados para el desfile y a una comida posteriormente.

Hemos encontrado que en el desfile participan además del Ejercito y la Policía, todos los colegios, 

escuelas superiores, universidades, gremios, partidos políticos, etc. Ha sido muy llamativo el 

entusiasmo que hemos observado en todos los participantes de este desfile desde los muy 

pequeños hasta los adultos.

En Camerún hay dos tipos de Autoridades: las civiles y las tradicionales. Las autoridades civiles están 

encabezadas por el prefecto que representa al Presidente. Las autoridades tradicionales reciben el 

tratamiento de Su Majestad y ejercen una autoridad moral sobre los ciudadanos de sus territorios. Tambien 

tienen jerarquías por el lugar que ocupan y por la antigüedad de sus familias

En la comida posterior hemos sido distinguidos como invitados de honor junto a Autoridades Civiles y 

Autoridades tradicionales con las que también hemos participado de la música.

El viaje concluyo con una cirugía a las 7 de la mañana del sábado para continuar con el regreso a Duala 

para tomar el vuelo de vuelta.
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Hicimos la parada habitual en el parque que contiene una preciosa cascada con una caída 
de 90 metros donde pudimos dar un precioso paseo con el correspondiente calor de la época e 

incluso colgarnos de alguna liana para trepar a un arbol

Y de vuelta a Casa tras un largo viaje.
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