Octubre 2017
En octubre realizamos un control preoperatorio a 6 pacientes en la parroquia
“Baños” y tuvimos la jornada quirúrgica en este lugar, realizando 4 ligaduras
tubáricas y una hernia inguinal a mujeres de escasos recursos de esta localidad,
gracias a los fondos otorgados por “Soroptimist of Saratoga County”.
En los primeros días de Octubre se presentó también el poster con el tema: “Los
esfuerzos de ayuda quirúrgica promueven las acciones de atención primaria” en el
“American Association of Family Physicians”, durante un Simposio de Salud Global.

De octubre 16 al 19, la misión quirúrgica del mes se realizó en Macas, Morona Santiago.
La organización estuvo a cargo del Consejo Provincial de Morona Santiago y CEFAS
(Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social). Nuestro agradecimiento a la
Señora Angelina Chumpi - Presidenta de Cefas, Mg. Jorge Ganan – Director Ejecutivo de
CEFAS, Doctor Byron Peñafiel y a todas las personas de la Institución que colaboraron
con la organización, alimentación del equipo y coordinación del control post operatorio
realizado mediante el programa de telemedicina.
El equipo estuvo conformado por: Dr. Lenin Fernández de Córdova, Dra. Anita Vicuña, Dr.
Rubén Duque, Dr. Claudio Vélez, Dr. Alberto Quezada, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Rafael
Mendoza, Dr. Paul Velecela – Residente de Salud familia y Dra. Rachel Davis - Residente
del programa de Cirugía Global en Baylor College of Medicine. Sr. Gonzalo Matute, Sr.
Freddy Peralta, Sr. Octavio Ochoa, además de las estudiantes de la Universidad del
Azuay Paola Cantos y Paola Briones y los estudiantes de la Universidad Católica de
Cuenca, Polet Sempértegui y Lesly Fernández de Córdova.

En esta misión realizamos un total de 12 cirugías, 3 consultas quirúrgicas y 8 consultas
clínicas.

Al momento de viajar a esta misión quirúrgica, el equipo sufrió un accidente en el autobús
que los transportaba, todos fueron transferidos inmediatamente al Hospital Básico de
Sucúa donde se realizaron exámenes a quienes lo requerían, luego de obtener los
resultados de los mismos, se decidió transferir al Hospital de Cuenca a 3 personas que
necesitaban exámenes complementarios, ellos ahora están recuperándose
favorablemente. En el caso del resto del equipo, luego de ser evaluados y saber que
estaban en buenas condiciones, decidieron continuar con la misión quirúrgica en Macas
ya que los pacientes programados estaban esperándolos ahí.
Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, agradecemos al Hospital de Sucúa y a
todas las personas que se solidarizaron con el equipo. De alguna manera, esos son los
peligros a los que nos exponemos al viajar a comunidades lejanas para brindar atención
médica, sin embargo nuestro motor será siempre el servicio a la comunidad y la sonrisa
de nuestros pacientes.

El día 20 de octubre, realizamos el control postoperatorio a nuestras pacientes de la
Parroquia Baños.
En la ciudad de Cuenca realizamos 8 cirugías, 22 consultas quirúrgicas y 2 consultas
clínicas.
Total de cirugías del mes: 25.

