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Noviembre 2018
La misión quirúrgica del mes de noviembre tuvo lugar del 19 al 22 en Quevedo,
Provincia de Los Ríos. La organización estuvo a cargo de la Fundación Daniel
Arroyo, agradecemos a todas las personas que forman parte de esta institución
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 y de apoyo estuvo conformado por: Dr. Edgar B. Rodas, Dra.
Anita Vicuña, Dr. Claudio Vélez, Dr. Alberto Quezada, Dr. Blasco Guzhñay, Dr.
Fernando Córdova, Dr. Jonathan Ayala (Residente de cirugía), Sr. Gonzalo
Matute, Sr. Freddy Peralta y Sr. Octavio Ochoa. Además de los estudiantes de
medicina de la Universidad del Azuay: Indira Buike, Karla Banderas, Sandro
Cabrera y los estudiantes extranjeros Genevieve Stather (Universidad de
Tasmania – Australia) y Jake Mogerman (Premedicina University of Vermont –
EEUU). Durante esta misión realizamos un total de 18 intervenciones
quirúrgicas, 15 consultas pediátricas, 18 consultas quirúrgicas y 31 consultas
clínicas.

En la ciudad de Cuenca realizamos 11 cirugías, 5 consultas clínicas y 17
consultas quirúrgicas.
El día 13 de noviembre realizamos control pre operatorio a pacientes de la
parroquia Turi.
Total de cirugías del mes: 29.

El viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre, el Doctor Edgar Rodas,
Presidente de Cinterandes, participó en el primer Congreso Pediátrico de
“ERAS” (Enhances Recovery After Surgery) en Richmond, Virginia, Estados
Unidos. Ahí el Doctor Rodas presentó la experiencia de la Fundación lo cual
generó mucho interés entre los participantes.

Diciembre 2018
La última misión quirúrgica del año 2018, tuvo lugar del 3 al 6 en Valencia,
Provincia de Los Ríos. La organización estuvo a cargo de la Fundación Daniel
Arroyo, agradecemos a todas las personas que forman parte de esta institución
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 y de apoyo estuvo conformado por: Dr. Iván Buri, Dra. Anita
Vicuña, Dr. Claudio Vélez, Dr. Alberto Quezada, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. José
Sánchez (Residente de cirugía), Sr. Gonzalo Matute, Sr. Freddy Peralta y Sr.
Octavio Ochoa. Además de los estudiantes de medicina de la Universidad del
Azuay: César Aguirre, Karla Contreras e Israel Cañizares y la estudiante
extranjera Genevieve Stather (Universidad de Tasmania – Australia). Durante
esta misión realizamos un total de 19 intervenciones quirúrgicas, 10 consultas
quirúrgicas y 16 consultas clínicas.

En la ciudad de Cuenca realizamos 5 cirugías, 3 consultas clínicas y 9
consultas quirúrgicas.
El día 11 de diciembre realizamos un control preoperatorio a pacientes de la
parroquia “El Valle” y el día 13 realizamos 6 cirugías en esta localidad. El día
20 realizamos el control postoperatorio a los pacientes.
Total de cirugías del mes: 30

La Fundación Cinterandes desea a todos una feliz Navidad y un 2019
lleno de alegría y prosperidad.
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