COMISIÓN ODONTOLÓGICA OCTUBRE 2017
Entre los días 7 y 14 de octubre del 2017 acudió a
los campamentos de refugiados de Tinduf, la
tercera comisión odontológica organizada por la
Asociación Granadina de Amistad con el Sahara.
Esta comisión partió de Madrid, el sábado 7 de
octubre y regresó el sábado 14 del mismo mes.
La comisión estará formada por tres personas:
-Francisco Guerrero Avila, médico-odontólogo.
-Diego Arias Cabezas, médico-odontólogo.
-Elisabet Garcia Sanchez, estudiante de
odontología.
El trabajo realizado durante nuestro días de
estancia en el hospital de Bol-la ha sido el
siguiente:

-Instalacion, puesta en marcha de un sistema de
RVG(radiología digital) Planmeca, asi como
formación del personal del hospital en el manejo
de este sistema.

-Labor asistencial, durante los días 8,9,10, 11, 12
y 13 de octubre se atendieron a 230 pacientes de
las diferentes wilayas, a los que se le realizaron
tartrectomia, exodoncias y obturaciones.
Destacar que por primera vez en Bol-la se
realizaron endodoncias en dos pacientes, una de
un incisivo central y otra de un primer molar,
cosa que hasta ahora no habíamos podido
realizar.

-labor formativa: durante nuestra estancia en
todo momento tratamos de realizar una labor
formativa del personal del servicio de
odontología del hospital de Bol-la, de manera que
este servicio pueda seguir operativo cuando
nosotros no estamos.

Por este motivo rogamos tanto al director del
hospital de Bol-la como al Ministerio de Sanidad
Saharaui que mantenga un control de la
asistencia bucodental que se ofrece que este
hospital dado que tienen medios para seguir
trabajando durante todo el año.
Por ultimo efectuar una queja ante un hecho que
creemos que no tiene explicación. El primer dia
de trabajo, un personal del hospital,
concretamente Yahaduh, creo que superado ante
la cantidad de gente que había acudido a recibir
consulta abandonó su puesto, dejándonos a los
tres cooperantes que estábamos allí sin traductor
ni ayudante. No es de recibo que haya tres
españoles que cierran sus clínicas para
desplazarse a los campamentos saharauis a
efectuar una labor humanitaria y que trabajen sin
descanso y sin importarle la cantidad de
pacientes que haya cada dia y mientras nuestro
supuesto ayudante saharaui nos abandona a las
primeras de cambio. Esperamos que esto no
vuelva a repetirse.

Esperamos volver en primavera con la 4º
comisión odontológica de la Asociación
Granadina de Amistad con el Sahara, para poder
seguir trabajando por un Sahara Libre y Sano
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