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MIEMBROS DE LA COMISIÓN 2014 
 
 
Un año mas, y ya son once por Granada y ocho por Sabadell con el esfuerzo 

de los miembros de la Comisión y el apoyo de las entidades colaboradoras , se ha 
conseguido llevar a termino la Comisión medico-quirúrgica en los campos de 
refugiados saharauis de Tinduf. 

 
Este año el 70 % de los miembros eran veteranos en le proyecto i hemos 

tenido tres incorporaciones nuevas: La Clara, Antonio i la Montse. Es de resaltar la 
labor de la Concha que si no me equivoco ha bajado todos los años excepto uno. A 
pesar de las inercias que puede representar la repetición seguimos teniendo 
mucha ilusión y un gran ambiente de trabajo i colaboración 

 
Nuestro campo de actuación ha sido al igual que los últimos años el Hospital 

de Bol-la que es un Hospital que a pesar de funcionar solo cuando hay comisiones 
presenta una buena infraestructura  y en el que trabajamos a gusto. 

Este año como esta en obras el Hospital General de Rabuni  todas las 
Comisiones medicas van a Bol·la lo que genera una cierta sobrecarga de trabajo 
para el personal del Hospital con un cansancio acumulado que repercute en la 



calidad asistencial, y nosotros al ser la ultima Comisión del año quizá lo hemos 
notado mas, como analizaremos mas adelante. 

 
La mayor parte del material llegó con los niños saharauis de Granada, a la 

vuelta de la vacaciones de verano y otra parte la trajeron personalmente los 
compañeros granadinos en el viaje de ida 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO: 
 

En cuanto a la metodología hemos seguido el esquema de años anteriores al 
comprobar que nos da un mayor  rendimiento.  

Los miembros de la Comisión de Granada formados este año por una  Residente  
de quinto año Cirugía, dos enfermeras un Radiólogo, un Anestesista y un técnico  
de laboratorio y  mantenimiento  bajan una semana antes, en concreto del 22 al 30 
de Noviembre realizando las visitas a las Wilayas,  la selección de los pacientes y 
la confección de los programas quirúrgicos. 

Posteriormente el 30 de Noviembre llegan los miembros de Sabadell este año 
formado por una anestesista, una enfermera y un cirujano con lo que se inicia la 
actividad quirúrgica propiamente dicha.  

Este año coincidiendo con la semana de visitas hemos tenido varios 
contratiempos: Temporales de agua i arena  i al final infección alimentaria de parte 
del personal lo ha motivado una disminución de las visitas i por tanto de la 
programación quirúrgica   

Al igual que en las últimas Comisiones, parte de los miembros de la Comisión de 
Granda: el radiólogo, el  anestesista  y la técnico de laboratorio regresaron una 
semana antes. 
Es de resaltar al igual que en los últimos años, la colaboración por parte del 
Ministerio de Sanidad  en la persona de Sr. Jatra que nos ha facilitado en gran 
medida el trabajo 

 
RESULTADOS: 
 

Se han realizado 162 consultas de Cirugía General, Casi en simultaneidad con la 
consulta se realizaron 37 ecografías, la mayoría de ellas abdominales, solicitadas al 
radiólogo en los casos de diagnóstico incierto. La distribución de consultas de Cirugía 
General por Wilayas fue la siguiente: 

 
 

     W I L A Y A  CONSULTAS  CIRUGIA 
         DAHJLA  23 
        AAIUN  55 
         SMARA 12 
         AUSERD 19 
        BOJADOR 18 
        HOSP. BOL-LA 35 

       TOTAL 162 



 
 
En las visitas que se realizaron a parte de programar para cirugía los casos 

indicados, se realizaron 7 tramites de evacuación que son aquellos casos que por la 
patología que representan no podemos solucionar con nuestros medios 

 
 
 
  

EVACUACIONES  
T. Parótida  3 
Labio Leporino 1 
Cicatriz retráctil 1 
Ascitis + litiasis 1 
Ictericia 1 

          
 
 

Al mismo tiempo en la primera semana, también se revisó y se puso a punto 
el material fungible, medicamentos y equipamientos del Hospital de Bol-La, en 
donde se iba a realizar el trabajo de la Comisión Quirúrgica.  

También se supervisó y adecuó la nueva zona dedicada a la hospitalización 
de pacientes intervenidos, con un total de 24 camas, aunque este año debido a las 
múltiples Comisiones estaba en pleno rodaje 

 
 

   
 

Zona de hospitalización y desembalaje del material 
 

El periodo comprendido del 1 al 12 de Diciembre  se dedicó a la actividad 
quirúrgica propiamente dicha, una vez reunido ya todo el equipo,  

 
De los 199 pacientes vistos en las distintas Wilayas, 57 fueron 

seleccionados como candidatos a cirugía. De estos, se presentaron 41 a la cita el 
día previsto para intervención quirúrgica, sin que ninguno de estos fuera rechazado 
por Anestesia. Es de resaltar el gran numero de pacientes no presentados, 16 que 
representa casi el 40 % 

 
 



 
 

 
INTERVENCIONES QUIRURGICAS  

 
 

 
COLELITIASIS 

 
12 

 
HERNIA INGUINAL  

 
5 

 
HERNIA EPIGASTRICA 

 
3 

 
PATOLOGIA MAMARIA  

 
1 

 
POLIDACTILIA  

 
2 

 
DESBRIDAMIENTOS  

 
1 

 
PROCTOLOGIA 

 
2 

 
LOCALES  

 
15 

 
TOTAL 

 
41 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

      Las intervenciones quirúrgicas fueron todas bien sin tener que lamentar 
ninguna complicación peri operatoria ni desde un punto de vista  quirúrgico ni 
anestésico 

 
 

 
 

 
 

La principal anestesia utilizada ha sido la general, en 16 ocasiones. Es de 
destacar, que en todos los casos de anestesia general y loco regional, se potenció 
la analgesia con infiltración de la herida operatoria con Bupivacaina, lo que 
favoreció un menor consumo de analgésicos y una recuperación precoz. 

 
 
 

 



 
  

TIPOS DE ANESTESIA  
 
 
 
 

 
GENERAL 

 

18 

 
INTRADURAL 

 

8 

 
LOCAL 

 

15 

  

 
 
 
 

El curso postoperatorio de todos los pacientes ha sido satisfactorio, tan solo 
reseñar una infección de la herida quirúrgica y una retención  de orina.  

 
Este año solo en  un caso de patología mamaria , en principio  benigna, ha 

requerido estudio histológico diferido que se realizara en el Hospital Clínico de 
Granada 

 
Al igual que el año pasado merece una especial mención el trabajo de la planta 

de Hospitalización que supervisa la Sra. Encarna Guerrero con una organización 
integral tanto con los horarios, medicación, toma de constantes, planes de cura….. 
Lastima que no se vea correspondido por el personal del Hospital  

                           
 

 
 

 
 



 
OTRAS ACTIVIDADES  

 
 
Al igual que en los últimos años, una mañana recibimos la visita de la televisión 

saharaui que nos hizo una pequeña entrevista. Este año no tuvimos  la visita del 
Ministro que  al parecer estaba fuera de los Campamentos. 

 
Dos días estuvimos invitados toda la Comisión  uno en Auser en casa del Sr. 

Jatra y otro en Bojador en casa del padre de Ahmed. En estas salidas 
aprovechamos para ir de compras y algunas actividades lúdicas ( dunas, rosas del 
desierto…)   

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
ASPECTOS POSITIVOS: 
 

§ Hospitalidad, trato, intendencia, comodidad… en la casa de Cooperantes de         
Bol-la gracias a la dedicación de   Rossana Berini de la ONG italiana Rio de 
Oro que nos ha hecho sentir muy a gusto, aspecto que facilita enormemente 
nuestro trabajo. Este año también hemos coincidido con Chiara, persona 
polifacética que nos hacia de cocinera 

 
§ Organización de las visitas a las Wilayas por el soporte logístico por parte del 

Ministerio de Salud Saharaui personalizado en el Sr. Jatra Malainin 
 
• Colaboración del personal de Quirófano del Hospital de Bol-la  
 
§ Realización del inventario al final de la Comisión que nos permitirá conocer lo 

que nos quedo de cara a futuras Comisiones i evitar duplicidades  
 

      
ASPECTOS A MEJORAR: 

 
§ Descenso muy importante de la actividad quirúrgica como se puede ver en las 

cifras aportadas respecto a otros años. Es verdad que este año debido  a los 
temporales de lluvia i arena, así como la indisposición del personal se han 
hecho menos visitas y por tanto son de esperar menos programaciones, pero lo 
que realmente nos ha hecho daño son las no presentaciones, ya que 
representan el 40 % del total de los pacientes programados. 
Otra causa que comentamos como motivo de este descenso de la actividad, es 
que este año el  cirujano cubano opera bastante y bien, lo cual se debe 
considerar como una cosa positiva y no como negativa para el pueblo saharaui, 
la lastima es no poder colaborar con el  
 

 
§ De todas formas lo mas preocupante de este año ha sido la planta de 

Hospitalización, que a pesar de las explicaciones  de la Encarna sobre la 



sistemática y metodología de trabajo, ha habido un abandono de 
responsabilidades. Ya que seguramente propiciado por el menor trabajo,  en 
que muchas tardes no operábamos,  cuando íbamos a pasar visita , no 
encontrábamos al personal de enfermería en el Hospital , habían dejado los 
pacientes, y esto en muy grave porque en ultima instancia, la responsabilidad 
de los pacientes es  nuestra.  
El motivo de este abandono, que no veíamos en años anteriores,  pueden ser 
varias: cansancio , falta de motivación…pero sobre todo, según palabras del 
Director del Hospital falta de incentivo económico, ya que al parecer estos 
trabajadores cobran igual si van a trabajar o no  y según decía, él no tiene 
fuerza para obligarles  
En años anteriores los miembros de Granada i nosotros a titulo personal 
dábamos unas incentivos económicos   al personal que se repartían al final de 
la Comisión con algunas variaciones según la actitud y el esfuerzo realizado  

     
APORTACIONES PARA FUTURAS COMISIONES : 

 
§ Pensamos que a través del Ministerio, hospitales de Wilayas, dispensarios, 

cirujano cubano.. tendría que haber  una mayor coordinación de cara a listar 
las necesidades de la población y rentabilizar al máximo nuestra estancia  
 

§ Respecto a los incentivos económicos ya hemos hablado muchas veces en 
nuestras reuniones. No me parece mal que parte del dinero que se da al 
Ministerio para financiar nominas , se diera de una forma oficial a través del 
director del Hospital como incentivo económico y así conseguir una mayor 
implicación y colaboración de este personal, que en definitiva es el que 
conocemos y con los que colaboramos  

 
      CONSIDERACIONES  FINALES : 
 
En general la percepción que tenemos es que  “la salud” del pueblo saharaui ha 
mejorado, tienen mejor sistema de salud, están mas organizados, tienen las 
necesidades mas cubiertas, las intervenciones que hacemos son un poco como las 
de aquí, ya no vemos hernias enormes, colecistitis crónicas…. 
En el contexto actual que cada vez se exige mayor rentabilidad, la pregunta que nos 
hacemos vistos los resultados de este año es si esta justificado bajar cada año una 
Comisión de Cirugía General con lo que esto representa para las instituciones que 
nos dan soporte, puestos de trabajo, familia riesgos… 
Seguramente no todo es tan simple y también hay otras muchas consideraciones 
aparte de las meramente estadísticas, como el valor añadido de soporte e inyección 
de moral para la causa saharaui que representan las bajadas de las Comisiones  
De todas formas en el sentido de conseguir una mayor eficiencia, y vistos los 
avances en cuanto al control sanitario de la población pensamos que es exigible al 
Ministerio de Sanidad una mayor previsión  de las necesidades no solo de cara a si 
bajamos o  no,  sino también para elegir a los miembros de las Comisiones  
 
 
                                                                                   Joan Bonfill 
                                                                       Comisión Granadell 2014 
 



 
 

 

 
 

  


