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La misión de febrero de 2018 tiene algunas circunstancias 
concretas que merence la pena reseñar. Es la primera misión 
cuya periodicidad es semestral. Desde el inicio de la actividad 
se creyó que acortar los intervalos entre misiones permitiría 

mejorar la asistencia prestada, al incrementar la continuidad de 
los cuidados. 

Como consecuencia de esto, el equipo médico desplazado 
ha contado con más profesionales y menos estudiantes. Otro 
aspecto relevante ha sido que junto con la consolidación de 
la actividad en Manila, estableciendo un vínculo más estable 
con el Quezon City General Hospital, se ha puesto en marcha 

la actividad en el Hospital de las Siervas de María, en Lagonoy. 
Por ello en la composición de este equipo ha predominado el 

personal del entorno quirúrgico.

Introducción

Misión 2018

Entre el 2 y el 18 de febrero se desarrolló 
la misión en Quezón City y Lagonoy (al 
sureste de la isla principal de Luzón). El 
equipo estuvo compuso por 1 cirujano 
general y 2 residentes, 2 ginecólogas, 
1 anestesista y un residente, 1 cirujano 
maxilofacial, 1 hematólogo, 1 digestólogo y 
1 médico general. Para esta misión viajaron 
4 estudiantes de Medicina. 

Desarrolladas en el centro de las Siervas “Birhen de 
la Salud, Medical and Diagnostic Center”, en Quezon 
City durante la primera semana, y en el Hospital de 
las Siervas de María, en Lagonoy durante la segunda 
semana.  



Programas médicos desarrollados: 

1) Atención presencial en la Clínica Birhen dela 
Salud (Quezón City): se llevaron a cabo 629 
consultas médicas y ginecológicas a demanda, 
que incluyeron población infantil y adulta. 

2) Programa de prevención cardiovascular en 
población de alto riesgo: se dio continuidad a los 
pacientes incluidos en la anterior misión médica 
de julio 2017 en la clínica. 

3) Visita y asistencia local en el Barangay “Smokey 
mountain” de Manila.

Actividad 
en Manila 
(Quezon City)

4) Programa de Teledermatología: todos los 
pacientes que solicitaron asistencia por problemas 
dermatológicos fueron registrados y sus lesiones 
fotografiadas. En los casos que se consideraron 
graves o que precisaban una atención inmediata, 
se contó con la asistencia remota de dos 
Dermatólogos (Prof I Querol y Dr A Rivera).
 
5) Puesta en marcha de un programa de 
prevención de cáncer de cérvix en la clínica Birhen 
de la Salud, alineado con el programa nacional 
filipino. El objetivo es ampliar la cobertura y el 
acceso a las mujeres principalmente del Barangay 
de Tandang Sora y alrededores, puesto que los 
centros de salud disponibles son insuficientes 
para la densidad de población en esta área. 
Esta actividad se está consolidando una vez 
finalizada la misión de febrero, por una parte del 
personal (Dra. Esther Moreno, ginecóloga), que ha 
permanecido por espacio de varias semanas más.

Consultas médicas 
y ginecológicas

Intervenciones
de cirugia mayor

Clínica Birhen dela Salud 
(Quezón City)

Hospital público Quezon 
City General Hospital:

Cirugías locales

Clínica Birhen de la Salud

21

609

Programas quirúrgicos: 

1) En el hospital público Quezon City General 
Hospital: se realizaron 27 intervenciones de 
cirugía mayor que incluyeron 11 tiroidectomías, 
5 colecistectomías, 3 hernias inguinales, 1 
varicocele, 1 gigantomastia, 1 mastectomía 
por cáncer de mama con reconstrucción, 2 
histerectomías por miomas, 1 miomectomía, 1 
paroidectomía, 1 biopsia de un tumor mandibular. 

2) En la clínica Birhen de la Salud se realizaron 21 
cirugías locales. 



Programas médicos desarrollados: 

1) Atención presencial en el Hospital de Siervas de 
María (Lagonoy): se llevaron a cabo 792 consultas 
médicas, que incluyeron población infantil y 
adulta. 

2) Visita y asistencia local en el Barangay de San 
Sebastián en el municipio de Lagonoy, un total de 
211 pacientes

3) Programa de Teledermatología: con las mismas 
características que el desarrollado en Manila.

4) Sesiones formativas para las hermanas 
(enfermeras o estudiantes de enfermería) y 
matronas en Lagonoy:
- Distribución de espacios del nuevo paritorio. 
- Nociones básicas y complicaciones posibles del 
parto. 

Actividad en 
Lagonoy

- Manipulación e importancia de un campo estéril. 

5) Apoyo y asesoramiento para la apertura de 
un paritorio tipo BemONC (atención básica de 
emergencias obstétricas y neonatales) en el 
Hospital de Siervas de María. 

Programas quirúrgicos: 

1) En el Hospital de la Siervas de María se 
realizaron 70 cirugías locales. 

Cirugías locales
70

Consultas médicas

Hospital de Siervas de 
María (Lagonoy)

792

Hospital de la Siervas 
de María



Los costes de viaje, alojamiento y manutención 
fueron asumidos íntegramente por todos los 
integrantes de la misión, incluyendo a los 4 
estudiantes del grado de Medicina. Los gastos en 
esta misión fueron de 8125 €, distribuidos de la 
siguiente manera: 

- En la ciudad de Quezon City 929€ en analíticas 
y pruebas complementarias solicitadas, 644€ en 
medicamentos administrados durante la misión 
médica, 3442€ de gastos de hospitalización, 
gestión de los seguros de salud de los 
pacientes quirúrgicos, derechos de quirófano y 
medicaciones y material fungible de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente con anestesia 
general en el Quezon City General Hospital y 100 
€ en el pago de las licencias médicas.

- En la población de Lagonoy, 587 € en pruebas 
diagnósticas de anatomía patológica, radiología 
y analíticas, 2423 € en medicamentos (superior a 
la de Quezon City debido a la mayor necesidad de 
tratamientos en esta población con situaciones de 
salud aun más graves)

Recursos 
financieros 
invertidos: 



Julio
La misión de julio, para la que se solicitará, como 
en ediciones anteriores, la ayuda de la Universidad 
de Zaragoza, es una misión de continuidad con la 
labor que se viene desarrollando. Para esta nueva 
misión se desplazará un equipo de 6 profesionales 
(2 cirujanos, 2 médicos, 1 ginecóloga y 1 
anestesista). Junto a ellos se convocarán 6 plazas 
para estudiantes de la Facultad de Medicina, en el 
marco de las prácticas de cooperación anuales.

En la misión de febrero se ha puesto en marcha 
la colaboración de una administrativo local 
cuyo papel es fundamental para gestionar 
la burocracia, muy compleja, que permite 
el acceso de los pacientes sin recursos a las 
prestaciones del PhilHealth, permitiendo ampliar 
muy sustancialmente la actividad quirúrgica 
de las misiones, mejorar la calidad asistencial 
y ahorrar muchos recursos a la asociación, por 
lo que creemos que es prioritario obtener los 
recursos financieros necesarios para mantener 
su colaboración, puesto que debemos cubrir los 
costes de estos tramites administrativos.

Misiones

Derivado del establecimiento de una colaboración 
regular con el Quezon City General Hospital, 
creemos que un intercambio con su personal en 
formación puede resultar muy beneficioso para 
las futuras misiones. Este centro, de carácter 
público, financiado por la municipalidad de 
Quezon y perteneciente al PhilHealth, es moderno 
y posee unas instalaciones más adecuadas que 
las que hemos estado utilizando anteriormente. 
Son equiparables a las de muchos hospitales 
españoles. Estimamos que la apertura de nuestros 
hospitales a estancias formativas, breves, de sus 
residentes fortalecería los vínculos con nuestra 
asociación y con la Universidad en general, 
permitiendo en el futuro intercambios más 
regulares en ambos sentidos. Creemos que si 
existe posibilidad en el marco de los programas 
de cooperación sería una actividad a financiar, al 
menos parcialmente, de modo prioritario.

Únete a nuestras 
misiones en este 
2018.



1) Actividad quirúrgica: en el momento actual 
se está preparando la documentación que haga 
posible la intervención quirúrgica de unos 30 
pacientes.

2) Mejora en la dotación del quirófano para cirugía 
menor en la Clínica Birhen de la Salud Clinical 
and Diagnostic Centre de Manila, mediante la 
adquisición de una lámpara de quirófano y una 
mesa quirúrgica.

3) Se continúa la implementación del programa 
de prevención de cáncer ginecológico y de 
mama en la Clínica Birhen de la Salud Clinical 
and Diagnostic Centre. Para este programa se 
desarrollaron en 2017 actividades formativas con 
el personal sanitario del Centro.

4) Continuación del programa de prevención 
cardiovascular en pacientes diabéticos de alto 
riesgo, iniciado en julio de 2017 con la inclusión de 
los primeros 38 pacientes, que ahora deben ser re-
evaluados. El programa incluyó también formación 
en cuidados preventivos para el personal sanitario 
del Centro y de autocuidados para la población.

5) Continuación del programa de asistencia 
Teledermatológica, con la participación de 
profesores de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza.

6) Continuación de la puesta en marcha y mejora 
de la dotación del Hospital de las Siervas de 
María en Lagonoy, para habilitarlo en su inicio 
para la práctica de intervenciones de cirugía 
menor, partos y consolidación de un programa de 
detección precoz y tratamiento de tuberculosis, 
muy prevalente en la población rural de esa área.

7) Beca de viaje para 6 estudiantes del quinto año 
del Grado de Medicina de nuestra Universidad de 
Zaragoza

Actividades a desarrollar y para las 
que se solicitará la financiación:



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

GRACIAS POR SER
PARTE PHILEOS

Tú también puedes 
ayudar a que la 
asociación Phileos 
siga ejerciendo su 
labor social

www.asociacionphileos.org

El 100% del dinero recaudado, se destina a 
estos 3 fines íntegramente
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