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A lo largo del año 2015 se han llevado a cabo varios proyectos, todos ellos
en Camerún, desplazándose varios voluntarios del campo sanitario y
educativo. A continuación detallamos los distintos proyectos en los que se
ha estado trabajando.

1. I Campaña de Cirugía de Tiroides:
El bocio es una tumefacción de la glándula tiroidea que origina una prominencia o un aumento
de tamaño de la parte anterior e inferior del cuello. En fases avanzadas puede llevar a provocar
la muerte del paciente por asfixia.
La imposibilidad de acceso a estudios preoperatorios adecuados y la dificultad para obtener
medicación, entre otros factores, hace que la cirugía tiroidea se convierta en una intervención
potencialmente letal en un país como Camerún.
Por todo ello, las campañas quirúrgicas de cooperación sanitaria suponen para gran parte de la
población, una de sus pocas posibilidades de tratamiento.
La expedición, compuesta por 2 anestesistas, 2 cirujanos experimentados, 3 residentes de
cirugía, dos médicos pre-mir y una intensivista pediátrica de los hospitales Puerta de Hierro de
Majadahonda, Fuenlabrada, Gregorio Marañón, Niño Jesús y Quirón, se desplazó a Dschang,
un pequeño municipio al oeste de Camerún, para realizar una campaña quirúrgica de cinco
días de duración en el hospital “Notre Dame de la Santé” de la congregación “Hermanas
Siervas de María”.
Aunque la campaña estaba pensada fundamentalmente para resolver los casos de patología
tiroidea acumulados en el centro y seleccionados previamente por dos médicos cameruneses,
también se intervinieron a otros 14 pacientes de patologías diversas (cesáreas, abdomen
agudo por torsión ovárica, etc.). En total, el equipo operó a 30 pacientes.

TOTAL INVERTIDO: 0 EUROS

2. Suministro de material para el Hospital Saint Joseph de Widikum.
-

Material quirúrgico.
Otoscopios
Sondas y gafas nasales pediátricas.
Sondas vesicales
Guantes estériles
Ambús pediátricos y de adulto
Agujas intraóseas
Otros

TOTAL INVERTIDO: 840 EUROS (433,82€)

3. Proyecto lactancia.
La lactancia materna es una importante vía de transmisión del virus del sida, existiendo un
riesgo de contraer la enfermedad de hasta el 15% para el recién nacido amamantado. En la
división de Momo, en el noroeste de Camerún, el centro de salud de St. Joseph en Widikum es
el único que lleva a cabo un programa de provisión gratuita de leche que desde Idiwaka
queremos ayudar a mantener. Gracias a este proyecto se podrá detectar y realizar seguimiento
de las mujeres embarazadas VIH positivas para proporcionarles leche artificial gratuita con la
que alimentar a su bebé durante un periodo entre seis y doce meses. Durante este tiempo,
madre e hijo recibirán un seguimiento continuo de su estado de salud.
PROVISIÓN DE LECHE ARTIFICIAL ST. JOSEPH HOSPITAL (WIDIKUM, CAMERÚN):
-

Media mensual de recién nacidos de madres con VIH/SIDA: 8
Madres VIH positivas que optan por lactancia artificial: 6
Número de niños huérfanos o malnutridos sujetos al programa por año: 96
Número de latas necesarias por niño y mes: 6
Número de niños con un período de lactancia de 6 meses: 87
Número de niños con un período de lactancia de 12 meses: 81
Número de latas necesarias para un año: 8.964
Precio por lata (400 mg): 2.800 FCFA/4,27€

TOTAL INVERTIDO: 5.111,10€

Todo esto ha sido posible
con vuestra ayuda y apoyo
mediante
donaciones y participación
en los Eventos Idiwaka…

Concierto Benéfico
14 Noviembre 2015
en El Callejón de Serrano

Teatro en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
29 de Noviembre de 2015

¡MUCHAS
GRACIAS!

