ABRIL - SEPTIEMBRE 2022

BOLETÍN

Queridos Turkaneros/as,
¡Aquí os traemos una actualización de cómo nos esta yendo en este
trocito del mundo durante estos últimos meses!
Aprovechamos para contaros también, que en noviembre tendremos
un evento de celebración de nuestros ¡10 años! Pronto recibireís
noticias :)

ABRIL DE CAMBIOS, LLUVIAS Y VISITAS
En abril, como en otras partes del mundo, aquí también nos vimos afectados por
la falta de gasolina en el país, de manera que tuvimos que reducir nuestro número
de clínicas móviles a 5 para poder tener una reserva en caso de urgencia para
cualquier paciente con alguna enfermedad que requiriera una derivación a
Lodwar. La buena noticia fue que coincidió con las TAN esperadas lluvias, que nos
dejan paisajes tan increibles como este:

Algunos de los casos que podemos destacar en este mes son 16 urgencias, entre
ellas una muerte súbita de un niño de 2 años, y dos fracturas que derivamos a
nuestro hospital de referencia para cirugías. También derivamos a un niño con
Leishmaniasis (segunda enfermedad parasitaria mortal en el mundo después de la
malaria) para recibir el tratamiento hospitalario necesario. Por otro lado,
impartimos varias charlas de educación, entre ellas, la de prevención del
Trachoma (enfermedad que provoca ceguera).

CELEBRACIÓN CON EL EQUIPO
En abril contamos con la visita de Mamen, nuestra coordinadora médica de España,
Lujan una recién graduada en Medicina, que quedo encantada con el proyecto y
preparo varias charlas formativas y Luís, que hizo un reportaje periodístico sobre la
labor que hacemos aquí. ¡¡ Gracias !! . Coincidiendo con esta visita, celebramos con
los trabajadores nuestros ¡10 años Rodando con Turkana! Hicimos un evento en el
que

Alex

nos

deleito

con

una

riquisima

paella

y

entregamos

un

diploma

conmemorativo a todos nuestros trabajadores, algunos nos acompañan desde el
inicio del proyecto!!

MAYO, ¡INTENSO EN URGENCIAS!
Fue un mes muy intenso ya que atendimos a 1.404 pacientes y 41 urgencias. Entre ellas, sepsis
neonatales (infecciones sistémicas), deshidrataciones severas en neonatos, picaduras de
escorpión, 5 partos, y un accidente de camión donde 10 personas se vieron afectadas. Por
suerte en este accidente no hubo ningún herido grave. Además diagnosticamos una
Brucelosis en una niña de 13 años que no podía sostenerse en pie, y tras recibir el tratamiento
oportuno, ¡pudo volver caminando a su poblado! También identificamos una malformación
intestinal en la pequeña Iria, aún pendiente de derivación a un hospital más grande para una
posible costosa y complicada cirugía de la que os iremos contando.

También nos gusta compartir con
vosotr@s otras buenas noticias de las
que

destacamos

satisfactoria

de

la
dos

recuperación
personas:

la

primera un hombre con tuberculosis
y derrame pleural y, la segunda uno
de los trabajadores de la misión que
sufrió varios ataques de asma graves.

JUNIO, VUELVE LA MALARIA...
Tras las esperadas lluvias de abril y mayo,
llegó el pico de casos de malaria en junio.
En este mes un total de 1.700 personas
fueron atendidas, se vacunaron a 147 son
niños, ¡Y también tuvimos la suerte de
celebrar el nacimiento de 9 bebes en
nuestro dispensario!

Este mismo mes, decidimos prescindir de una de nuestras enfermeras unos días, para que
fuera a hacer una evaluación junto al responsable de los centros nutricionales de la misión.
Se visitaron 7 centros, desparasitamos, medimos y dimos vitamina A a más de 700
niños. El objetivo es poder hacer un seguimiento de este programa más de cerca, para
identificar niños que requieran de asistencia debido a que muchos de los centros están en
áreas muy remotas a las que no vamos con nuestra clínica móvil, ya que disponen de
centros de salud del gobierno. Repetiremos la evaluación, en septiembre.

JULIO,
DERIVACIONES COMPLICADAS
Como bien sabeis, uno de los objetivos de nuestro
proyecto es la derivación de pacientes a Lodwar,
que se encuentra a

250km de distancia. En julio

empezamos el mes con el caso de un chico con
sospecha de apendicitis y tuvimos que hacer una
derivación

urgente.

Al

llegar

al

hospital

el

diágnostico fue otro: hidatidosis en toda la cavidad
abdominal, y menos mal, porque en ese momento
no había cirujano en el hospital que hubiera
podido operarle de la sospechada apendicitis. Otra
de las cosas que ocurre con frecuencia en esta
esquina

del

mundo.

Unos

días

mas

tarde,

repetimos el trayecto, pero esta vez de forma
planeada, para llevar a un niño de 6 años a que
recibiera el tratamiento de Leishmaniasis (un mes
de estancia hospitalaria) y a un abuelo de edad
muy avanzada, que diagnosticamos de cáncer de
próstata.

En julio dimos la bienvenida a Kennedy, nuestro
nuevo técnico de laboratorio, que viene con
¡ganas de darle un buen empujón!

AGOSTO, ELECCIONES EN KENIA
En agosto, fueron las elecciones generales de Kenia
y por ello, se paraliza bastante el país por el riesgo
de conflictos armados. Algunos miembros del equipo
se fueron a sus ciudades de origen para las votaciones, y
otros nos quedamos aquí para cualquier urgencia.
También

derivamos

a

Iria

Aule,

la

niña

con

la

enfermedad de Hirsprung, para operarla. Tras la biopsia
se descartó el previo diagnóstico, y tras unas semanas
ingresada la trajimos de vuelta a su poblado.

Este mismo mes, acogimos la visista de María, una
médico

voluntaria

prácticamente
sesiones

todo

clínicas

y

que

se

el

mes,

nos

quedó
nos

ayudó

con

nosotros

preparo

con

las

algunas

numerosas

urgencias que tuvimos que atender. Entre ellas, un
señor que tas presentar un cuadro confusional, se le
diagnosticó de tuberculosis cerebral. ¡Gracias María!

SEPTIEMBRE, LLEGA UN NUEVO ENFERMERO
En septiembre todo volvió a la normalidad, tras las elecciones y retomamos las clínicas móviles.
Diagnosticamos 5 casos de Leishmaniasis, y derivamos de forma urgente a un niño de 13 años,
para que pudiera recibir unas transfusiones de sangre y el tratamiento oportuno de dicha
enfermedad. Este mes, incorporamos al equipo a Kelvin, un enfermero de Eldoret (arriba en
la foto). ¡Bienvenido! También damos la enhorabuena a nuestro nutricionista, David
Ekitela, por la llegada de su nueva hija, Aria, que, tras un parto difícil, se encuentra estable
y sana.

¡GRACIAS ALEX! y ¡BIENVENIDO ANDREW!
Por último, agradecer a Alex Campón, el soporte que ha dado al equipo durante estos
últimos años, como Director de la Clínica Móvil. ¡Gracias Alex! Aprovechamos para dar la
bienvenida a Andrew Yakulula, que coge su relevo y nos guiará en los próximos años.
¡Bienvenido al equipo!

En la foto, en la celebración de los 10 años de proyecto con el equipo con Alex y Andrew.

¡¡ Muchas gracias por seguir rodando en
Turkana con nosotros !!
Stephen, Vivian, David, Benzulu, Bendeta, Josephine, Mimi
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