
Un equipo de profesionales del Hospital Universitari General de Catalunya han aprovechado sus 
días de descanso para participar en una campaña de Elastic family, una asociación que nació en 
2017 con un proyecto de cooperación sanitaria para Senegal. Está integrada, básicamente, por 
personal del hospital de Sant Cugat del Vallès a la que ya se han ido incorporando sanitarios de 
otros centros y de diversas comunidades autónomas. 
Si bien el principal destino de Elastic family ha sido hasta ahora la población de Thionck Essyl, 
situada en el sur Senegal, esta última cooperación se ha llevado a cabo en la población de Saint 
Louis, al noroeste del país, en la frontera con Mauritania. 
Este nuevo destino lo han conocido a través del Dr. Carlos Bardají, cirujano pediátrico que ya ha 
hecho varias colaboraciones en el centro de salud y quien vio la necesidad de que un equipo 
atendiera las necesidades de salud de la población adulta. Se trata de una comunidad de 
pescadores, predominantemente musulmanes, y prácticamente sin acceso a la atención 
sanitaria senegalesa, porque carecen de medios económicos. 
En esta ocasión se han podido realizar 65 intervenciones quirúrgicas de índole ambulatoria, 829 
consultas externas, 25 infiltraciones, 4 artrocentesis y 3 bloqueos peridurales. La Dra. Ziortza 
Landaluze, anestesióloga y responsable de la Unidad el Dolor del Hospital Universitari General 
de Catalunya explica que “hemos dejado una enorme lista de espera para la próxima campaña 
así que volveremos”. Por el momento, Landaluce añade que “ahora estamos montando la 
campaña de Thionk Essyl, que se realizará del 15 de junio al 2 de julio”.
La expedición ha contado con 14 miembros. Entre ellos dos cirujanos, una anestesióloga, 3 
enfermeras quirúrgicas, 3 enfermeras de preoperatorio y de reanimación, una traumatóloga 3 
médicos de familia y un profesional no sanitario que se ha encargado de la logística. De los 
componentes del convoy humanitario, el 86% son profesionales del Hospital Universitari 
General de Catalunya.
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Profesionales del HUGC realizan una misión sanitaria en el 
noroeste de Senegal


