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Un equipo de cirujanos plásticos españoles intervendrá
a pacientes sin recursos en Liberia

12 Noviembre 2018 - Publicado en Blog (/blog) Actualidad SECPRE
(/blog/actualidad-secpre)

Un grupo de cirujanos plásticos de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha llegado
este �n de semana a la capital de Liberia (Monrovia) para
intervenir de forma desinteresada a pacientes sin recursos.
El viaje se enmarca en el proyecto humanitario anual
(/blog/tag/Proyecto%20humanitario)que la SECPRE organiza
y sufraga en coordinación con la organización Juan Ciudad
ONGD (http://www.juanciudad.org/), perteneciente a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

El equipo, liderado por la Dra. Margarita Novoa Rodríguez, del Hospital Povisa de Vigo, cuenta con otros dos
miembros de la sociedad médico-cientí�ca: la Dra. María Eugenia López Suso, del servicio de Cirugía
Plástica y Reparadora del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, y el Dr. Manel Romaní Olivé, del
Hospital Comarcal St. Bernabé de Berga (Barcelona). Irán acompañados del anestesista Manuel Diaz
Allegue, del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Se estima que, durante los 15 días que durará su estancia en el St. Joseph's Catholic Hospital de Monrovia
(http://www.sjcatholichospital.com/es/), el equipo intentará realizar más de 70 intervenciones, sobre todo
para el tratamiento de secuelas de quemaduras (/pacientes/cirugia-reconstructiva/quemaduras) y tumores
y malformaciones congénitas, (/blog/item/las-malformaciones-cong%C3%A9nitas-m%C3%A1s-frecuentes-
tratadas-por-los-cirujanos-pl%C3%A1sticos) “aunque siempre hay un factor sorpresa y podríamos
encontrarnos con patologías que no esperamos”, a�rma la Dra. Novoa.

“Intentaremos intervenir los casos más difíciles al principio -continúa esta especialista-, de forma que
tengamos más tiempo para el seguimiento postoperatorio, y los casos más sencillos, lo que sean
fácilmente controlables, los últimos días. Antes de volver a España, nos coordinaremos con los cirujanos
locales para el seguimiento de los pacientes que continúen el postoperatorio tras nuestra partida.”

El St. Joseph's Catholic Hospital, fundado en 1967, es un hospital privado sin ánimo de lucro que atiende a
todas las personas sin distinción. Tiene capacidad para 121 camas y en él trabajan 174 empleados, de los
que 11 son médicos. Cuenta con cinco especialidades: ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna,
cirugía general y ortopedia y traumatología. En 2017, el hospital atendió 1.100 casos en urgencias, 3.600
pacientes hospitalizados y 2.600 en consulta. El área de quirófano está dotada con dos salas de
operaciones y otra en maternidad.
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Nuestro Director Médico, @MartinDelYerro, intervendrá mañana en la 53 edición del 'Congreso Nacional de la 
@SECPREorg' con una conferencia magistral sobre 'Rejuvenecimiento facial'. #SECPRE2019 #cirugía Más 
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Martín del Yerro Cirujanos Plásticos
@MYCirujanos
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OTRAS SOCIEDADES

Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP) (http://www.�lacp.org)

Eurpean Association of Plastic Surgeons (EURAPS)
(http://www.euraps.org)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética (SECPRE)

Calle Diego de León 47 
28006 Madrid (España) 

Teléfono: +34 91 576 59 95 
Fax: +34 91 431 51 53
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