Julio 2019
La misión quirúrgica del mes de julio tuvo lugar del 15 al 17 en Chumpias,
Morona Santiago. La organización estuvo a cargo de la comunidad de
Chumpias, agradecemos a todas las personas que forman parte de la
comunidad por su colaboración en la organización de esta misión, preselección
de pacientes, preparación preoperatoria y cuidados postoperatorios.
El equipo médico estuvo conformado por: Dr. Lenin Fernández de Córdova,
Dra. Anita Vicuña, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Alberto Quezada, Dra. Ashley
Rosenberg (Virginia Commonwealth University), Dra. Angela Castillo y Dra.
Maria Eliza Torres (Residentes Postgrado de Salud Familiar – UDA), Auxiliar
de enfermería Fredy Peralta, Sr. Gonzalo Matute y Sr. Vinicio Galarza.
Además de la estudiante de medicina de la Universidad del Azuay: Margarita
Bernal y los estudiantes extranjeros Eleanor Broad y Emily Keavy (University of
Manchester – Reino Unido) y Colin Burke (Queens University – Irlanda).

En esta misión realizamos 4 cirugías, 2 consultas quirúrgicas, 13 consultas
clínicas y 5 ecografías.
En la ciudad de Cuenca realizamos 16 cirugías, 14 consultas quirúrgicas y 3
consultas clínicas.
Total de cirugías del mes: 20.
Nuestro agradecimiento a VCU (Virginia Commonwealth University) por la donación de
insumos para esta misión quirúrgica.

Agosto 2019
En el mes de Agosto teníamos programada una misión quirúrgica para
Shaime, en la Provincia de Zamora Chinchipe. El equipo de Cinterandes tenía
todo listo, pero dos días antes se contactaron personas de la comunidad
indicando que no habían organizado la brigada, por lo cual esta misión
quirúrgica fue suspendida a última hora. En su lugar realizamos brigadas
quirúrgicas en la parroquia rural "El Valle" ubicada a 20 minutos de la ciudad
de Cuenca. El día 6 de agosto se realizó el control post-operatorio y los días 7
y 8 se realizaron las cirugías en esta comunidad.
El equipo médico para estas brigadas estuvo conformado por: Dr. Edgar B.
Rodas, Dra. Anita Vicuña, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Mohammed Quader
(Cirujano Cardiotorácico – VCU), Dr. Fernando Córdova, Dr. Claudio Vélez,
Enfermera Bernardita Crespo, Asistente de enfermería Freddy Peralta, Sr.
Gonzalo Matute. Además de los estudiantes extranjeros: Eduarda Ferreira y
Jakub Nagrodzki (University of Cambridge – Reino Unido).

En esta brigada realizamos 15 intervenciones quirúrgicas. Además en la
ciudad de Cuenca realizamos 5 consultas quirúrgicas y 4 consultas clínicas.

A partir del 17 de agosto hasta el 15 de septiembre el equipo de la
Fundación Cinterandes tendrá su período de vacaciones.
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