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Misión
Febrero 2020

La misión se llevó a cabo en varios centros sanitarios de Quezón
City: El Hospital General de Quezón (municipal, conveniado)

y el Centro Médico Birhen de la Salud (dependiente de la
contraparte local), en la ciudad de Lagonoy, en el Hospital María

Soledad Medical and Nurse Center (dependiente de la
contraparte local) y por primera vez también en la clínica de Bacolod 

en la isla de Negros.

El equipo estuvo compuesto por 24 médicos y 4 estudiantes de
Medicina de 5º curso de la Facultad de Medicina de Zaragoza

distribuidos en 14 médicos generalistas, 3 cirujanos, 3 ginecólogos y 
4 pediatras MISION 

QUEZON CITY

Duración 2 semanas
Equipo: 3 cirujanos, 2 pediatras, 
1 ginecóloga y 8 médicos 
generalistas.

MISION
LAGONOY

Duración 2 semanas
Equipo: 1 cirujano, 2 pediatras, 2 
ginecólogas, 5 médicos
generalistas y 4 estudiantes.

MISION
BACOLOD

Duración 3 días
Equipo: 1 cirujano y 2 médicos 
generalistas.



En la zona urbana.

Se mantuvo la estructura de las últimas 
dos misiones, trabajando tanto en el 
centro Médico Birhen dela Salud
como desplazándose a algunos de los 
barangays con mayores necesidades 
(Caloocan y población indígena de los
Dumagats).

En esta ocasión también se dio asistencia 
durante un día al campo de desplazados 
en Batangas, debido a la reciente
erupción del volcán Taal, donde más 
de 24.500 personas tuvieron que ser 
evacuadas.

3 días de 9 a 19h

En Caloocan se habilitaron cinco mesas 
en la pista de baloncesto al aire libre 
del barangay para atender las consultas 
médicas y un pequeño cuarto para las 
exploraciones ginecológicas y ecografías. 
Se pasó visita médica de manera 
ininterrumpida desde las 9 de la mañana 
hasta las 19h durante tres días. Se 
atendieron una media de 600 pacientes 
diarios.

Durante la visita de la población indígena 
de Duamagats se pasó visita en las 
instalaciones de una escuela, con una
estrucutura similar al barangay de 
Caloocan.

En el campo de desplazados en Batangas, 
la patología más acuciante fue la 
respiratorio y la ocular debido a las
grandes cantidades de ceniza suspendida 
en el aire tras la erupción.



Posteriormente, se visitaron en el Centro Médico
Birhen de la Salud, aquellos pacientes que
requerían de pruebas especiales o tratamientos
más complejos, incluidos aquellos derivados del
barangay de Caloocan.

Se visitaron un total de 2081 pacientes de 
medicina general. La patología más frecuente fue 
la respiratoria. En ginecología fueron vistas 195 
pacientes, de las cuales 82% eran ginecológicas y 
un 35% obstétricas.

En pediatría, se vieron 1060 pacientes. La 
patología más frecuente fue la afectación de vías 
respiratorias no complicada, y dermatología.

El 100% del dinero 
recaudado se destina 
a estos tres fines 
integramente:
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Por su parte el equipo quirúrgico dispuso en el
Quezon City General Hospital, de 7 días de
quirófano, tres la primera semana y cuatro la
siguiente, teniendo la mayoría de los días varios
quirófanos simultáneos. 

El primer día de la misión en el hospital se visitaron 
todos los pacientes programados para revisar 
sus historiales médicos, explorarlos y decidir la 
intervención quirúrgica más apropiada de acuerdo 
con ellos.

Se intervinieron inicialmente 36 pacientes de
cirugía mayor, 18 tiroidectomías, 2 hernioplastias,
2 cánceres de mama, 1 fístula anal, 6
colecistectomías laparoscópicas, 1 quiste tirogloso
y 4 tumoraciones profundas de partes blandas; en
ginecología, 2 histerectomías por miomatosis.



En poblaciones
más remotas

EN LA ZONA RURAL
La actividad principal se desarrolló en Lagonoy, 
conservando la estructura de las últimas misiones 
en las que pasamos consulta tanto en el Hospital 
María Soledad Medical and Nurse Center,
como desplazándonos a algunos barangays 
de la región (Goa, San Sebastián, San Vicente, 
Concepción).

Medicina general es la especialidad con más peso 
en este lugar, y realizaron 3164 consultas, siendo 
las artralgias el principal motivo consultado, pero 
la patología respiratoria y la hipertensión los 
diagnósticos más prevalentes.

A nivel de pediatría, visitaron aproximadamente 
1300 niños destancando la patología respiratorio 
y dermatológica. En obstetricia y ginecología se 
visitaron 301pacientes, de las cuales 67% fueron 
obstétricas y un 33% ginecológicas. Además
de las actividad asistencial, se realizó una gran 
labor a nivel formativa colaborando con los 
trabajadores locales (matronas y
enfermeras) resolviendo y revisando las 

dificultades encontradas desde la apertura del 
paritorio el 8 Septiembre de 2018. 

Entre otras se trataron los desgarros perineales 
tipo 3 y 4, así como la hemorragia postparto. 
Durante la misión tuvieron lugar 3 partos 
eutócicos y una derivación. En cirugía, uno de 
los médicos de la misión de Quezon acudió
durante 2 días para la realización de cirugía 
locales (aproximadamente 60).

En la región de Bacolod, situada en la isla de 
Negros, se realizó una pequeña misión de 3 días 
con un equipo reducido de un cirujano y dos 
médicos generales. 

Se llevaron a cabo aproximadamente 23 cirugías 
locales y 750 consultas médicas, incluyendo 
pediatría en el recuento. La idea original de esta
incursión es conocer las necesidades de este 
municipio para poder colaborar de manera más 
estable en próximas misiones.



Resumen inversión

Marjory
Marjory es la niña que ayudamos a financiar los
tratramientos para un tumor ocular en marzo 
de 2019. El postoperatorio y la quimioterapia 
recibidas fueron favorables, pero debido al mal
pronóstico de esta enfermedad falleció 29 de Abril 
del 2020, durante la pandemia de la covid-19.

Ella es un ejemplo de la ayuda que podemos 
ofrecer, aunque no siempre obtengamos el final
feliz que desearíamos.

QUEZON CITY BACOLOD LAGONOY

´INTERSURGICAL TOTAL

CIRUGIA MAYOR CLÍNICA &
BARANGAYS

CLÍNICA &
BARANGAYS

CLÍNICA &
BARANGAYS

Medicinas 5.559,00€ 5.558,00€ 1.453,00€ 4.939,00€ 17.509,00€

Material mé-
dico

1.365,00€ 619,00€ 567,00€ 411,40€ 2.962,40€

Laboratorio y 
pruebas

2.155,00€ 1.031,00€ 93,00€ 1.255,00€ 4.534,00€

Manutención 
pacientes

985,00€ 985,00€

Varios 1.143,17€ 1.143,17€

TOTAL 9.079,00€ 7.208,00€ 1.546,00€ 8.889,17€ 411,40€ 27.133,57€27.133,57€



Seguimos con nuestra misión de 
reforzar la asistencia sanitaria en 
la población más desfavorecida.

GRACIAS POR SER
PARTE PHILEOS
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