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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Introducción
La misión se llevó a cabo desde
el 20 de julio hasta el 3 de agosto
y estuvo compuesta por los
estudiantes Celia Bueno, Javier de
Miguel, Lucia Moreno de Redrojo,
Mª del Carmen Remacha, Ana
Martín y Sara Canales; los cirujanos,
Antonio Güemes y Benito Ortegón;
los residentes de Pediatría y
Medicina Interna, Alicia Alda; el
ginecólogo Javier Medrano los
médicos de familia, Maria Pancorbo
y Álvaro Ruiz y las pedriatras, Ana
Revuelta y Clara Laliena.

Misión 2019

Contamos con el apoyo de las hermanas Sisters of Mary y
personal voluntario filipino que hacia las veces de traductor
del Tagalo al Inglés.

Tribu Dumagats

Actividad
en Manila
(Quezon City)
1ª SEMANA
La misión se dividió en dos partes, durante la
primera semana todo el equipo permaneció
en Quezón City atendiendo las intervenciones
quirúrgicas en el Hospital Quezon City General
Hospital, en el centro médico Birhem de la salud
y consultas en los Barangays Bahay Toro, Sauyo
y una visita a los Dumagats (población aislada
que vive en un hábitat selvático a varios días de la
población más cercana).

Durante esta misión se visitó por primera vez a
la Tribu Dumagats, población que apenas tiene
acceso a servicios médicos. En algunos casos era
la primera vez que eran asistidos por un médico en
toda su existencia.

Actividad en
Lagonoy
2ª SEMANA
Durante la segunda semana parte del equipo se
desplazó a Lagonoy (en la región de Camarines
Sur) donde se atendieron consultas en el hospital
Maria Soledad (regentado por las Siervas de
Maria) y se visitaron los Barangays de Caramoan
y Garchitorena, este último a más de dos horas de
viaje de Lagonoy.
La visita a estos Barangays se realizó a petición de
las autoridades civiles y del párroco local.

La misión quirúrgica se desarrolló
en el hospital General de Quezón
City, como en otras misiones. Fuimos
recibidos por la alcaldesa de Quezón
City y otras autoridades, incluida una
misión del Rotary Club de Japón.

Misión quirúrgica
desarrollada en el hospital
General de Quezón City
La misión quirúrgica se desarrolló en el hospital
General de Quezón City, como en otras misiones.
Fuimos recibidos por la alcaldesa de Quezón City
y otras autoridades, incluida una misión del Rotary
Club de Japón.

Durante cuatro días se realizaron intervenciones
quirúrgicas con anestesia general en el citado
hospital.

Los casos atendidos durante la
misión quirúrgica fueron:
Se atendió un total de 43 pacientes de los cuales
38 fueron intervenidos (5 pacientes no pudieron ser
intervenidos por complicaciones o contraindicaciones).

Intervenciones con anestesia local
También se realizaron 87 intervenciones con anestesia
local.
Los diagnósticos más importantes fueron: bocios
gigantes, colecistitis/litiasis biliar, cáncer de mama,
Hernias y eventraciones, miomas gigantes y sarcomas
de partes blandas.
Las intervenciones con anestesia local fueron en
su mayor parte, lipomas gigantes, quistes, heridas
infectadas, úlceras crónicas, secuelas de necrosis,
abscesos, uñas incarnatas, etc.

38

Intervenciones
quirúrgicas

87

Ginecología
En Ginecología fueron vistas 182 pacientes,
realizándose mas de 100 ecografías ginecológicas,
PAP Smear y revisiones de embarazadas.

Pediatria
En Pediatría fueron vistos 734 niños en edad
pediátrica, siendo los diagnósticos mas importantes:
problemas respiratorios, TBC, lesiones cutáneas,
patología ORL y digestiva, incluyendo casos de
malnutrición.

Medicina general
En la consulta de medicina general e interna fueron
vistos 1.705 pacientes adultos, los diagnósticos mas
importantes fueron problemas respiratorios agudos
y crónicos, HTA, TBC, enfermedades dermatológicas,
secuelas de ictus, diabetes, etc.

Intervenciones
quirúrgicas con
anestesia local

182
Pacientes fueron
vistas en ginecología

734
Niños fueron vistos en
pediatría

1.705
Pacientes adultos fueron
vistos en la consulta de
medicina general e interna

Recursos financieros invertidos:
Gastos cubiertos por la Asociación Phileos
1. Gastos ocasionados por la misión quirúrgica (Quezón City General Hosp.)

11.057,2 €

2. Gastos de la misión en Birhem de la Salud y Barangays

6.384,46 €

3. Gastos de la misión en Lagonoy (incluidos Caramoan y Garchitorena)

3.506,7 €

20.948 €.

Tú también puedes
ayudar a que la
Asociación Phileos
siga ejerciendo su
labor social

El 100% del dinero recaudado, se destina a
estos 3 fines íntegramente

Gracias
www.asociacionphileos.org
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