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Mayo 2019
El día 2 de mayo realizamos 7 procedimientos quirúrgicos en la ciudad de
Cuenca; luego de esto nuestro trabajo tuvo que ser suspendido debido a que el
carro quirófano estuvo en reparaciones del sistema de aire acondicionado el
mismo que al presentar daños irreparables debió ser cambiado en su totalidad.
Estas reparaciones tomaron un mes, por lo cual la misión quirúrgica que se
había programado para mayo, fue pospuesta para el mes de junio, mes en el
que se realizaron dos misiones quirúrgicas con el fin de atender a todos los
pacientes que estaban ya programados en las diferentes provincias.
Además en mayo realizamos en la ciudad de Cuenca: 12 consultas quirúrgicas
y 3 consultas clínicas.

Junio 2019
En el mes de junio, se realizó la misión quirúrgica que estaba programada para
mayo en Palmar, Santa Elena. La misma tuvo lugar del 10 al 13 de junio. La
organización estuvo a cargo del Dispensario “Nuestra Señora de Fátima” y la
Fundación “Futuro Valdivia”; nuestro agradecimiento especial a Mónica Steffel,
Sor Verónica Kim y el personal del Dispensario por su colaboración en la
organización de esta misión, preselección de pacientes, preparación
preoperatoria y cuidados postoperatorios.
El equipo médico estuvo conformado por: Dra. Doris Sarmiento, Dra. Anita
Vicuña, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Alberto Quezada, Dr. Jonathan Ávila
(Residente de Cirugía IESS), Dr. Álvaro Torres y Dra Libia Masabanda
(Residentes de Salud Familiar UDA), Sr. Gonzalo Matute, Sr. Freddy Peralta y
Sr. Marcos Tacuri. Además de los estudiantes de medicina de la Universidad
del Azuay: Marcela Cordero, Andrea Abril y Doménica Congacha y los
estudiantes de medicina del extranjero Mythili Vigneshwar (Pre-medicina,
University of Virginia – EEUU), Sierra C. Stingl (Virginia Commonwealth
University– EEUU) y Phoebe Bredin (University of Arizona – EEUU).
En esta misión realizamos 18 procedimientos quirúrgicos, 9 consultas
quirúrgicas y 28 consultas clínicas.
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La segunda misión quirúrgica en este mes se realizó del 24 al 28 en el cantón
rural de Samborondón, Provincia del Guayas. La organización estuvo a cargo
de la Fundación Daniel Arroyo, la Prefectura del Guayas y el Centro de Salud
Municipal de Samborondón; nuestro agradecimiento especial a todas las
personas que forman parte de estas Instituciones, en especial al Doctor José
Lara, Director del Centro de Salud Municipal de Samborondón por su
colaboración en la organización de esta misión, preselección de pacientes,
preparación preoperatoria y cuidados postoperatorios.
El equipo médico estuvo conformado por: Dr. Carlos Aguilar, Dra. Anita Vicuña,
Dr. Alberto Quezada, Dr. Blasco Guzhñay, Dr. Dany Panamito (Residente de
cirugía – IESS), Dra. Jenny Villa y Elizabeth Villa (Residentes de Salud
Familiar UDA), Sr. Gonzalo Matute, Sr. Freddy Peralta y Sr. Vinicio Galarza.
Además de los estudiantes de medicina del extranjero Oscar Harrison (New
Castle University – Reino Unido), Sierra C. Stingl (Virginia Commonwealth
University– EEUU) y Phoebe Bredin (University of Arizona – EEUU).
En esta misión realizamos 20 procedimientos quirúrgicos y 14 consultas
clínico-quirúrgicas.

En la ciudad de Cuenca realizamos 2 procedimientos quirúrgicos, 11 consultas
quirúrgicas y 2 consultas clínicas.
En este mes realizamos un total de: 40 procedimientos quirúrgicos.
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