MEMORIA CAMERUN JULIO 2017
MISIONES MEDICAS ESPAÑA CC.ONG AYUDA AL DESARROLLO

Todo esto empezó cuando mi familia me dijo que ya no me pondrían
inconvenientes a mis viajes de ayuda humanitaria, habían reflexionado después
de mis cinco viajes y habían llegado a la conclusión que esto que yo hago además
de satisfacerme plenamente a mi también les satisfacía a ellos , todo lo que
comparto con ellos de alguna manera les hacia vivir también esta aventura ,
nunca mas Salva te agobiaremos con nuestros padecimientos , creemos en lo
que haces y nos proporcionas a nosotros también, sentido a nuestras vidas.
Me quede que no me lo creía, yo ya había decidido espaciar estos viajes al
máximo ya que a ellos les producía mucho padecimiento , inquietud, etc.. , este
año de echo tenia pensado no ir a ningún sitio ya lo había dejado para el año
siguiente. Llame a Rafa de CC. ONG y le conté lo sucedido “ tío me acabo de
quedar a cuadros con lo que me ha dicho mi familia “ será el destino ¿?????? Y
empezamos a ver que podíamos hacer que realmente que fuese útil , aprovechar
al máximo los recursos “ exprimirme al máximo” y siendo yo enfermero
instrumentista de quirófano , algún hospital de este preciado mundo necesitaría
mis servicios , nos pusimos a trabaja , barajamos varias posibilidades en África ,
asía , américa del sur …… hasta que un día buscando en la red me encuentro a
una ONG llamada misiones medicas la cual tenia un proyectó quirúrgico en
Camerún en el hospital Notre Dame de la Sante para Julio del presente año 2017
, me pongo en contacto con ellos y casualmente me comunican que la enfermera
instrumentista que tenían para esta misión se había dado de baja por un
problema de salud , no me lo creía “ el destino sin duda” llame a Rafa de CC. ONG:
y nos pusimos en marcha con todos los preparativos para esta fantástica misión.

Se necesita Médicos Especialistas en Ginecología y Anestesia,
Enfermeros/as, Matronas para Campañas de Cirugía Ginecológica
en Camerún
.
Lugar: Hospital Notre Dame del ta Santé de Batseng’ la (Dschang) - Région
ouest- Camerún
Dschang-Batseng´la está situada en el noroeste de Camerún, esta región
francófona tiene bellos paisajes montañosos y disfruta de un clima templado
muy agradable durante todo el año. Como en la vecina Provincia Oeste, esta
región camerunés también está formada por montes volcánicos, algunos de ellos
activos y amplios valles fértiles. Dschang es capital del distrito Ménoua,
enclavado en la “p_r_o_v_i_n_c_i_a_ _del O_e_s_t_e_” _(Province de l'Ouest), una de
las diez provincias en las que se divide Camerún.
El Hospital Ntre Dame de la Santé está junto a la ciudad de Dschang, en Camerún
Oest, está regido por las Siervas de María.
las Hermanas Siervas de María, con una trayectoria de mas de 29 años en
Camerun, trabajando en 3 hospitales en Bamenda, Widikum y ahora en Dschang.
Todas las hermanas son enfermeras cualificadas, y además cuentan con
numerosas vocaciones, lo que garantiza la continuidad de estos hospitales.
Además de atender a los enfermos en el hospital realizan clínicas móviles en los
poblados más lejanos y campañas de vacunación, así como sensibilización y
educación sanitaria, nutricional y de prevención del SIDA, y de otras
enfermedades fácilmente prevenibles.

Salida de Alicante con Ave a Madrid y de allí vuelo a Casablanca para enlazar con
otro vuelo a Doula Camerún duración de todo el trayecto sobre unas 12 horas y
un precio total sobre unos 1000euros ida y vuelta. A la llegada a Doula ya de
madrugada nos vinieron a recoger al aeropuerto desde el hospital llevándonos a
descansa a la procura de Doula , “ es como un alberge donde se reciben a los
misioneros ,se les proporciona servicios de hospedaje , ducha, cama, etc..” hay
que decir que esto corrió a cargo del hospital Notre Dame de la Sante . al día
siguiente salimos en dirección a Dschang población del oeste del país donde se
encuentra el hospital Notre Dame de la Sante 7 horas aproximadas de viaje, con
unos paisajes espectaculares selváticos suelos rojizos y verde por todas pates ,
parando varias veces durante el recorrido , para comer , beber etc. Esta el
camino lleno de puestos donde se vende una fruta espectacular recién cortada
del árbol como piña, aguacates, papayas , mangos ,lichis etc su sabor no tiene
nada que ver con el de nuestro país es algo verdaderamente espectacular el
sabor de estas frutas en estas latitudes. Después de 7 horas de viaje por unas
carreteras como las antiguas comarcales de España llegamos a nuestro destino.
Tengo que decir que a la hora de recoger el equipaje en el aeropuerto las líneas
aéreas marroquís nos perdieron el equipaje a los cinco voluntarios de la misión
teniendo que realizar la correspondiente reclamación en el aeropuerto
perdiendo en esta mas de 5 horas entre cola reclamaciones etc.… también nos
enteramos que esto es bastante habitual en esta línea aérea según nos contaron
personas que habían en el aeropuerto.

Nada mas llegar al hospital tuvimos que atender un parto algo complicado de
una paciente que se encontraba en dilatación ya mas de un día y con la suerte
que el equipo actuó inmediatamente cada uno de nosotros ejecutando nuestro
acometido y se indujo el parto siendo este muy satisfactorio naciendo un
precioso niño el cual con esa ganas de vivir que expresaba nos dio la bienvenida.

Primer día
La madre Pilar que es la responsable del hospital se va a Doula donde esta el
aeropuerto para hacer la gestiones pertinentes del equipaje perdido por la
aerolínea, que es todo el material que llevamos y nosotros nos distribuimos en
dos grupos para pasar consulta en el hospital y empezar a seleccionar casos
susceptibles de intervenciones quirúrgicas este día es muy intenso con muchos
casos clínicos viendo en consulta sobre un total de mas de 80 personas.
Seleccionamos tres casos de intervenciones para mañana.
Por la tarde preparación del quirófano y planificación de la actividad quirúrgica
para el día siguiente.

Segundo día
Realizamos 3 intervenciones quirúrgicas, y mantenemos formación del personal
del hospital en quirófano e instrumentación quirúrgica.

Tercer día
llega la Madre Pilar con todo el equipaje y material perdido, descargamos el
material y clasificación de este en los almacenes del hospital. Realizamos
actividad quirúrgica interviniendo de cáncer de pecho a una señora , así como de
quiste de pecho a otra , formación del personal y distribución de material en el
quirófano.

Cuarto día después del desayuno nos dirigimos al hospital ,este día esta
dedicado en primer lugar, al pase de visitas de los pacientes intervenidos, los
cuales podemos decir que evolucionan satisfactoriamente todos, en segundo
lugar se dedica a pase de consultas externas con pacientes citados , dividiendo el
equipo en dos consulta ginecólogos y enfermería en ambas consultas, realizando
también consejos y cambios de actitudes de educación para la salud , hábitos
higiénicos , nutrición , métodos naturales para aumentar la fertilidad ( tenemos
mucho demanda en consulta por problemas relacionados con la fertilidad).

Quinto día se continua pasando visita tanto hospitalaria como en consultas
externas. El quirófano del área maternal del hospital lo hemos puesto en marcha
en esta expedición, realizando un aporte de material en sus almacenes y
distribución de los materiales en el propio quirófano, ordenándolo , aportando a
este un respirador portátil el cual instalamos y adaptamos , un electro bisturí
nuevo con todo su material anexo placas , cable etc.. Revisión de las cajas
quirúrgicas aportando una caja estándar nueva con todo el material necesario
para cesarías y laparotomías ginecológicas , revisión de todo el material
quirúrgico existente así como el material del paritorio dejando en este dos
equipos preparados para legrados obstétricos.

Sesto día pase de visita de los pacientes ingresados, consultas externas y los dos
enfermeros de la expedición realizamos un inventario de todo el aparataje
quirúrgico valorando su estado preparándolo todo lo defectuoso para ser
revisado y arreglado por una misión que estamos preparando con técnicos del
mundo los cuales vendrán.

Séptimo día preparación para regreso , recogida de valijas para el material de
otras misiones , últimos preparativos del quirófano pase de instrucciones al
personal , hermanas y Mauki es una enfermera que se quedara unos días mas y
finalizara todo el proyecto de reparación de aparataje ampliándolo a dos
hospitales mas que visitara en esto días.
Salida dirección a Dolula donde después de 7 horas de viaje pasaremos la noche
en la procura y al día si siguiente nos disponemos a coger el avión dirección a
Casablanca .
Llegada a Casablanca espera de 6 horas en el aeropuerto embarque , vuelo y
llegada a Madrid salida rápidamente del aeropuerto dirección estación de atocha
para coger el Ave dirección Alicante .
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