
MEMORIA de Campaña en CHU-Le Bon Samaritain (República del Chad)  4-28 Noviembre 2021, 
justificación de Bolsa de Viaje que se me concedió para el año 2021 

Dr. Julio Rodríguez de la Rúa Fernández 

 

Para dicha campaña coordiné la creación de un equipo de 4 voluntarios, formado por 2 
Traumatólogos, 1 Anestesista y 1 Ingeniero de Caminos. 

Esta campaña se vio debilitada, por el hecho de que 2 miembros del equipo, sufrieron durante 
su estancia en el Bon Samaritain, la enfermedad de la COVID (uno de ellos asociado a Malaria). 

    Debido a ello y al confinamiento de los otros 2 miembros, por ser contacto estrecho, limitó 
las posibilidades de colaboración allí. 

 

-Componentes del equipo: 

-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. D. Manuel Pablo García Villanueva 

-Médico Anestesista Reanimador: Dra. Carmen Sebastianes Marfil 

-Traumatólogos Cirujanos-Ortopédicos: 

        .Dr. Jaime Garrido Torrejón 

        .Dr. Julio Rodríguez de la Rúa  Fernández 

 

 

 

-Actividades desarrolladas: 

 

   1.-Traumatólogos y Cirujanos Ortopédicos: pudimos realizar el trabajo previsto, en un 

    15%  aproximadamente.  

        Ello debido a que a los pocos días de mi llegada, caí enfermo de forma simultanea y con  

     gran repercusión en mi salud, de Paludismo y de COVID, lo que acortó mi tiempo de  

     actividad allí y el otro Traumatólogo tuvo que confinarse al ser contacto estrecho… 

         Antes de la enfermedad: 

             . Impartí una “Jornada de Patología y Cirugía de Columna”, con 4 charlas 

               seguidas de Discusión sobre:  

                      .Lumbalgia degenerativa y lumbociática. Cervicobraquialgia y Mielopatía 

                         Cervicoartrósica. 



                      .Espondilodiscitis (Mal de Pott) 

                      .Traumatismos cervicales 

                      .Traumatismos dorsolumbares 

                 La duración de la Jornada fue de 5 horas, con asistencia de 40 médicos loca- 

                 les, entre ellos los 3 Neurocirujanos y 2 Traumatólogos del país y 2 de los 7  

                 Cirujanos allí existentes.  

                  Al final cada asistente recibió un pendrive, con las charlas impresas en él. 

               Era la 1ª Jornada de Patología y Cirugía de Columna, celebrada en ese país. 

 

                .A nivel asistencial y formativo de los sanitarios y estudiantes ante el paciente, 

                 es donde el trabajo se resintió más, por mi enfermedad, el confinamiento del 

                 otro Traumatólogo y la situación COVID en el hospital. 

                    Consultas: 24 

                    Gestos en quirófano: 4. 

                           .”Cornada” por manillar de motocicleta  en triángulo de Scarpa, de  

                              unos 12 cms. de profundidad, que diseca el paquete vásculo-nervioso 

                           .Fractura-luxación abierta de articulación de Lisfranc 

                           .Fractura 5º metacarpiano 

                           .Cuerpos extraños (cristales) en pie 

 

 

  2.-Ingeniero de Caminos: pudo realizar su trabajo en un 100%. 

            Su colaboración consistía en valorar las soluciones, para evitar las inundaciones 

            que periódicamente sufre el  Hospital, por  las crecidas del  río Chari en época  

            de lluvias. 

            Hizo inspección del terreno, se informó de datos que necesitaba y ha elaborado 

            un Documento con los  planos  de Ingeniería con las posibles soluciones.  

            Este Documento ha sido enviado al equipo directivo del BS. 

 

  3.-Médico Anestesista-Reanimador: pudo realizar su trabajo en un 80%. 

             Su objetivo era valorar la situación de la  Sala de Reanimación Potsoperatoria 



               del BS y proponer medidas para mejorar su estructura  física,  conseguir  un 

               stock de medicamentos y reforzar la formación de los sanitarios locales. 

                 Pudo alcanzar su objetivo de valoración  y propuesta de  medidas, pero le faltó 

              un mayor contacto directo, con los Anestesistas y Enfermeros locales, por el  

              confinamiento a que se vio obligada y la situación COVID en el hospital. 

                 Aportó un Documento  con sus opiniones a  la Dirección del  Hospital, que fue 

              muy bien acogido y de hecho por su parte el CHU-LBS ha presentado un Pro- 

             yecto a los Premios del Colegio de Médicos de Cádiz, para en una primera fa- 

              se, mejorar la Sala de Reanimación y Cuidados Intensivos durante 3 meses,  

              contratando enfermeros, teniendo un depósito de medicamentos en la unidad 

              e instalando 3 Respiradores y 2 Aparatos de Monitarización que tienen allí y 

              tratar de pasar a la fase 2, consolidando estas mejoras para su continuidad en 

              el futuro. El coste de la fase 1, está calculado en 5000 Euros. 

 

 

-Conclusión: 

       Fue una campaña, a nivel personal en gran parte decepcionante. Pero vuelvo con la 
sensación de haber hecho todo lo posible, en aquellas circunstancias. 

   Quiero mostrar mi agradecimiento a la SECOT, por la Bolsa de Viaje concedida. 

   Además quiero mostrar mi agradecimiento, a los chadianos sanitarios y no sanitarios, por el 
apoyo y la comprensión recibida. 

 

                                                       Fdo. Dr. Julio Rodríguez de la Rúa Fernández 

                                                        El Puerto de Santa María 11 de febrero de 2022 

 

 



 

                                           


