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La misión se llevó a cabo en varios centros sanitarios de Quezón 
City: El Hospital General de Quezón (municipal, conveniado) 

y el Centro Médico Birhen de la Salud (dependiente de la 
contraparte local) y, en la ciudad de Lagonoy, en el Hospital 
María Soledad Medical and Nurse Center (dependiente de la 

contraparte local).

El equipo estuvo compuesto por 14 médicos y dos estudiantes 
de Medicina de 6º curso: un anestesista, un residente de 

Anestesia, dos cirujanos generales y dos residentes de Cirugía 
General, una ginecóloga, una traumatóloga, un pediatra, dos 

especialistas en Digestivo, dos oncólogas médicas y un especialista 
en Medicina Interna.



Durante la primera semana de la misión todo el 
equipo se localizó en Quezón City, y en la segunda 
semana parte del equipo, compuesto por un 
cirujano, una ginecóloga, una traumatóloga y tres 
de las especialistas no quirúrgicas, se desplazó 
a Lagonoy, localidad situada a unos 300 km 
de Manila, en el sur de la isla de Luzón y en un 
entorno eminentemente rural, permaneciendo el 
resto del equipo en Quezón City, para mantener 
tanto la actividad médica como intervenciones 
quirúrgicas mayores en el Quezon City General 
Hospital.



A diferencia de las misiones anteriores, que 
la actividad médica se realizó en su práctica 
totalidad en la Centro Médico Birhen de la Salud, 
se planteó desde su planificación un acercamiento 
mayor a los pacientes más necesitados que 
con frecuencia no pueden desplazarse hasta la 
clínica por falta de medios económicos. Para ello 
se seleccionó un Barangay, el de Caloocan, que 
había solicitado ayuda médica por las difíciles 
condiciones y grado de aislamiento. La estrategia 
fue estar tres días consecutivos pasando consultas 
y posteriormente dos días en la clínica para 
atender, además de los pacientes habituales, a 
todos aquellos vistos en el barangay que requerían 
pruebas diagnósticas o tratamientos especiales.

La logística fue complicada ya que hubo 
que trasladar todo el material de farmacia al 
barangay, puesto que se administran in situ los 
medicamentos prescritos a los pacientes. Además 
del material para tomar las constantes a todos los 
pacientes y realizar extracciones sanguíneas, hubo 
que trasladar el ecógrafo y un pequeño laboratorio 
para análisis de sangre.

Una logística un 
poco complicada



Se habilitaron cinco mesas en la pista de 
baloncesto al aire libre del barangay para atender 
las consultas médicas y un pequeño cuarto para 
las exploraciones ginecológicas y ecografías. Se 
pasó visita médica de manera ininterrumpida 
desde las 9 de la mañana hasta las 19h durante 
tres días. Se atendieron una media de 600 
pacientes diarios.

3 días de 9 a 19h
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MEDICINAS 
Y FÁRMACOS

Posteriormente, los siguientes dos días, se 
visitaron en el Centro Médico Birhen de la Salud, 
aquellos pacientes que requerían de pruebas 
especiales o tratamientos más complejos.
Durante la segunda semana la parte del equipo 
médico que no se desplazó a Lagonoy, pasó 
consulta diaria en el centro médico atendiendo 
a todos los pacientes que acudían y revisando 
aquellos derivados del barangay de Caloocan. 

Por su parte el equipo quirúrgico dispuso en el 
Quezon City General Hospital, de siete días de 
quirófano, tres la primera semana y cuatro la 
siguiente, teniendo la mayoría de los días varios 
quirófanos simultáneos. El primer día de la misión 
en el hospital se visitaron todos los pacientes 
programados para revisar sus historiales médicos, 
explorarlos y decidir la intervención quirúrgica 
más apropiada de acuerdo con ellos.  

Se intervinieron finalmente 43 pacientes de cirugía 
mayor, 16 tiroidectomías siete hernioplastias, seis 
cánceres de mama, dos tumorectomías de mama, 
dos hemorroidectomía, seis colecistectomías 
laparoscópicas y 4 tumoraciones profundas de 
partes blandas.

El 100% del dinero 
recaudado se 
destina a estos 
tres fines 
integramente:



El primer sábado de la misión el grupo de Lagonoy 
se desplazó a dicha localidad, de tal manera que el 
domingo se pudo pasar consulta en Hospital María 
Soledad Medical and Nurse Center, atendiendo cerca 
de 200 pacientes. Los siguientes tres días siguiendo el 
modelo realizado en Caloocan, nos trasladamos cada 
día a una población distinta, alejadas de Lagonoy, y 
con graves carencias sanitarias. De manera similar, 
se trasladó todo el material necesario de farmacia 
para dispensar a los pacientes y un ecógrafo. Se pasó 
consulta en las poblaciones de Caramoan (situada a 
tres horas de carretera), Maangas y Sabang, utilizando 
las iglesias de dichas localidades para tal fin. Se 
atendió una media de 400 pacientes diarios, de los 
que un tercio fueron niños.

En poblaciones 
más remotas



“Es el espíritu y no el 
cuerpo el que hace 
una unión duradera”
Publio Siro



Tras finalizar la misión de febrero, ya en España, nos 
informaron desde Lagonoy de que había una niña 
de seis años con un tumor ocular que se extruía de 
la órbita y no disponían de recursos económicos 
para realizar el TC diagnóstico ni para sufragar la 
cirugía. Valoradas las circunstancias excepcionales, 
la asociación decidió asumir el caso como una 
prolongación de la misión recién finalizada y asumir 
los costes de las pruebas y de la cirugía, realizándose 
con éxito semanas después.

Marjory



Gastos de medicamentos 2246 €

Material médico 123 €

Radiografías 210 €

Análisis laboratorio 45 €

Material de limpieza y papelería 71 €

Comida y transporte de voluntarios locales y pacientes (15) 453 €

TC Craneal 29 €

Cirujano y anestesista 917 €

Gastos de hospitalización 253 €

SUBTOTAL 4347 €

Resumen inversión: Logonoy

Gastos derivados de la ayuda a Marjory



43 intervenciones quirúrgicas 5261 €

Pruebas diagnósticas en el hospital 1238 €

Pruebas diagnósticas en la clínica Birhen de la Salud 1766 €

Tomografías computarizadas (2 pacientes) 238 €

Medicamentos adultos 1787 €

Medicamentos niños 1884 €

100 espéculos, jeringas, tubos laboratorio 131 €

Subtotal 12305 €

GASTOS CUBIERTOS POR PHILEOS (Lagonoy y Quezon) 16652 €

COSTES PERSONALES 20800 €

TOTAL DE LA MISIÓN FEBRERO 2019     37452 € 

Resumen inversión: Quezon City



Cada uno de los participantes en 
la misión afrontaron unos 1300€ 
en concepto de desplazamiento 
(hasta la república de Filipinas 
y en su interior) y manutención. 
Nada de este concepto se cubre 
por la asociación, sino por cada 
uno de los voluntarios.

Los costes de las misiones son similares, aunque hay 
una reducción de los mismos, a pesar del aumento 
de la actividad, debido a la mayor eficiencia que se 
va adquiriendo con el conocimiento del terreno.

En la página web de la asociación 
(www.asociacionphileos.org) se encuentran las 
memorias de las misiones anteriores a disposición 
del público.





Seguimos con nuestra misión de 
reforzar la asistencia sanitaria en 
la población más desfavorecida.

GRACIAS POR SER
PARTE PHILEOS
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