Noticias Cinterandes - Febrero 2018
Campaign Preview

HTML Source

Plain-Text Email

Details

View this email in your browser

Febrero 2018
La misión quirúrgica de este mes tuvo lugar del 19 al 22 de febrero en
Palenque, Provincia de Los Ríos. La organización estuvo a cargo de la
Fundación Daniel Arroyo, además de la Prefectura de Los Ríos, la Alcaldía y el
Cuerpo de Bomberos de Palenque, agradecemos a todas las personas que
forman parte de estas instituciones por su colaboración en la organización de
esta misión, preselección de pacientes, preparación preoperatoria y cuidados
postoperatorios además de la coordinación del control postoperatorio realizado
mediante nuestro programa de telemedicina.
El equipo médico estuvo conformado por: Dr. Edgar B. Rodas, Dra. Anita
Vicuña, Dr. Claudio Vélez, Dr. Juan Castanier, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Alberto
Quezada, Lic. Bernardita Crespo, Sr. Gonzalo Matute, Sr. Freddy Peralta y Sr.
Alejandro Carchipulla. Además de los estudiantes de medicina de la
Universidad del Azuay: Elizavet Neira y Sebastián Abad y el estudiante
extranjero Ian Hutchesson (University of Leicester – UK) y el segundo grupo de
becarias del programa de cirugía global de Virginia Commonwealth University y
Cinterandes: Grace Pyon y Erica Chan. Con ellas son 4 becarias que hemos
recibido en lo que va de este año, nuestro agradecimiento además al programa
de cirugía global de VCU por la donación de insumos enviados para esta
misión.

En esta misión realizamos 25 cirugías, 14 consultas quirúrgicas y 36 consultas
clínicas.
En la ciudad de Cuenca realizamos 5 cirugías, 19 consultas quirúrgicas y 3
consultas clínicas.
Total de cirugías del mes: 30.
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