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Cooperación sanitaria Internacional
El Colegio de Enfermería de Barcelona, colabora con un

grupo de enfermeras, en contacto con una ONG de
Camerún, concretamente en Bakou, donde ayudan en el
dispensario de esa localidad y también realizan cursos de
cooperación internacional, para aportar una formación
básica en proyectos de colaboración.

Este territorio está situado en plena zona selvática. Las
instalaciones son dignas i suficientes, pero hay una falta
importante de material sanitario, básicamente material
fungible como objetivo prioritario, pero también un apa-
rato de RX.

Éste aparato de RX y sus complementos entran dentro
de esta lista de "prioritarios", porque el hospital más cer-
cano se encuentra a 3 horas de viaje por carretera en
época seca y entre 20 y 48 horas en época de lluvia.

El objetivo es realizar una radiología básica para poder
tener una aproximación diagnóstica que indique la con-
veniencia de un traslado, o bien un tratamiento más de
tipo ambulatorio.

Nuestra Sociedad ha adquirido el  compromiso de reali-
zar los esfuerzos  necesarios, para encontrar esta posible
donación.

Debido a las características de la zona y de su acceso,
un aparato de mesa fija seria muy complicado para poder

disponer de personal técnico
para su ensamblaje y manteni-
miento. Además la humedad
permanente de la selva, estro-
pea de una forma muy rápida
los chasis y placas. En cambio
un aparato radioquirúrgico
sería el ideal, ya que se podría
utilizar la escopia para hacer
las primeras valoraciones y
solo gastar la impresión en
placa en aquellos casos
imprescindibles.

Por ello realizamos un llama-
miento a todos los asociados y
colaboradores que indaguen la
posibilidad de poder contar
con una donación de un apara-
to portátil o radioquirúrgico.

En el próximo mes de junio está previsto el envío de un
contenedor con material, coincidiendo con la ida del pri-
mer grupo de enfermeras que realiza el curso de coope-
ración. Para aprovechar este envío, os rogamos nos
hagáis llegar vuestras sugerencias o colaboraciones,
antes del mes anunciado.

Podéis encontrar más información sobre esta colabora-
ción internacional con Camerún en la página web
http://www.kentaja.com
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Necrológica

Quisiéramos tener un entrañable
recuerdo para nuestro compañero
Manuel Palanca Palanca que el pasado
mes de Diciembre nos dejó. Gran parte
de su trayectoria profesional la desarro-
lló como Supervisor del Servicio de
Radiología del Hospital General Uni-
versitario de Valencia; implicado en su
actividad profesional, fue un referente para la Enfermería
Radiológica Valenciana, perteneció a la A.V.E.R. desde sus
comienzos participando en aquellas cuantas actividades
fue requerido. Nuestras condolencias para sus familiares y
hasta siempre Manolo.

LA JUNTA DIRECTIVA DE A.V.E.R.

La Imagen Anatómica
para el Diagnóstico
Médico

Cabeza, cuello y raquis.

Curso dirigido a Diplomados en
Enfermería y Técnicos en Imagen
Diagnóstica.

Curso declarado de interés cientí-
fico-sanitario 4,3 créditos.

Hospital Casa de Salud
Valencia 14, 15, 21, 22, 28 y 29 Mayo 2004
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