Informe de la estancia de cooperación en el Hospital Universitario le Bon Samaritain, en la
Ciudad de N’Djamena, (Chad), por la que se me concedió una beca de viaje para el primer
semestre del 2020.
Objetivo de continuidad:

Como Decano de la Facultad:
Realizamos la reunión anual de la Junta de la facultad.
Se procedió a lectura de tesis de algunos estudiantes. Se adjunta foto
Facultad de Medicina: Clases y seminarios a los estudiantes de 1 y 5 curso.

Hospital:
Dimos Asistencia a los pacientes traumáticos y con patologías ortopédicas, y formación
continuada a los médicos traumatólogos y estudiantes en su faceta práctica. (se adjuntan fotos)
Acitividades
Académica: 2 seminarios a los estudiantes sobre reducción e inmovilización de fracturas y
luxaciones.
Durante mi estancia : 4 estudiantes de 6 año, y dos de 3 año, me han acompañado a el trabajo
diario de consulta externa, quirófano, pase de visita en la sala de Hospitalización y las
interconsultas de otros servicios, especialmente de medicina interna (en este periodo vimos 4
tuberculosis óseas, entre ellas 3 Potts dorsales.
Actividad diaria:
7.30 los martes y los viernes: Sesión general del Hospital con presentación de casos resueltos
por parte de un estudiante de último año, el mismo estudiante durante una media hora
profundiza sobre el caso que su tutor a considerado más destacable. En este periodo de tiempo
no se considero ningún caso de ortopedia.
8.30: Consulta externa cada día: los pacientes acuden al hospital de forma anárquica, y a pesar
de intentar establecer una agenda, las dificultades de desplazamiento y la propia cultura se
imponen. A primera hora prácticamente ya conoces los pacientes que vas visitar porque han
llegado todos. Normalmente los primeros días el número de paciente es alto: unos 15 a 20, ya
que han sido citados para cuando llegamos por los médicos generalistas del Hospital, los días
siguientes acostumbra a disminuir el número de visitas.

Según se realizan las indicaciones quirúrgicas se van programando para los días siguientes, en
general a partir del 3 o 4 día de la llegada, que es cuando disminuyen las consultas.
Durante este periodo programamos 21 intervenciones quirúrgicas con el Dr. Simon que es el
Traumatólogo del Hospital y realizamos 7 tratamientos urgentes, estos últimos fueron heridas
de partes blandas sin fractura, 3 fracturas de cadera, 2 fracturas de fémur, 1 pseudartrosis de
fémur (se adjuntan fotos), 4 secuelas de perdidas cutáneas, 2 pies equinos varo congénito, y una
secuela de quemadura en la mano
La actividad entre consulta y cirugía acostumbra a terminar sobre las 14 horas, quedando por
ver las interconsultas y las colaboraciones con otros cooperantes.
Por la tarde los no hay actividad menos para los estudiantes que es cuando les impartimos las
clases y los seminarios.
Durante mi estancia colabore en otras actividades hospitalarias, especialmente con compañeros
españoles oftalmólogos, que por su nivel de insuficiente de francés y por el volumen de
intervenciones de cataratas que realizaron, en ocasiones precisaban de cooperación para
trabajos de logística, compra de material y comunicación con la administración del Hospital. Este
tipo de colaboración sobre el terreno son frecuentes, ya que por la situación del país y del propio
Hospital/Facultad, desde el primer día al último tienes actividad y casi sin la posibilidad de
desplazarte a la ciudad.

