Sinopsis Carmen Sebastianes
Mesa 2
Buenas tardes, soy Carmen Sebastianes, anestesióloga y encargada de la Sección de
Cooperación Internacional del CACM en la que están integradas las Secciones de los
diferentes Colegios de Médicos de las ocho provincias de Andalucía y de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla
En este momento quiero dar las gracias a todos aquellos que han participado para que
este congreso sea posible. Lo han hecho de forma valiente, altruista y generosa, pues para
muchos de nosotros este nuevo formato de presentación ha sido y es todo un reto.
Gracias a todos los moderadores y ponentes, al Comité Científico, a mis compañeros en el
Comité de Organización, a todo el personal de CACM y del COMCADIZ y por supuesto al
Presidente del CACM, Dr. Emilio García de la Torre y del COMCADIZ, Dr. Juan A. Repetto
por confiar en todas nuestras propuestas. Lo digo con la cabeza y la voz muy alta MUCHAS
GRACIAS A TODOS.
En este congreso no solo hemos querido traer especialistas en temas como los que ya han
empezado a conocer y que así seguirá siendo según se sucedan las distintas mesas, sino
también dar un lugar, a todos aquellos interesados en la Cooperación Internacional, para
que presenten sus experiencias, avances y resultados de investigaciones, nuevos
problemas y nuevos temas a estudiar así como proyectos a ejecutar, haciendo que esta
mesa se convierta en un verdadero espacio de producción de conocimiento, que puede
ser de gran utilidad para los que se inician y tal vez también para los que son veteranos en
esta andadura que es la Cooperación Internacional
Al término de las exposiciones tendremos tiempo para el debate
Nuestro primer ponente es el DR. MANUEL BUSTOS JIMÉNEZ, Doctor en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Especialista en Cirugía General y de Aparato
Digestivo. En su especialidad es autor de más de 300 Comunicaciones a Congresos de
Cirugía Nacionales e Internacionales, autor de Publicaciones en Revistas de Cirugía tanto
del ámbito nacional como internacional, de libros y de capítulos de libros, así como en
Guías de la Asociación Española de Cirujanos. Su participación en Congresos nacionales e
internacionales va de su aspecto organizador como al docente
Su actividad habitual en el HU Virgen del Rocío de Sevilla, no le impide ser
Voluntario y colaborador con la Fundación Cirujanos en Acción, participando en Campañas
en 2018, 2019 y 2020 en Benin, Tanzania, Uganda.
A continuación DÑA. ROSARIO CARREIRA SUERO nos va a exponer como la
aplicación de medidas sanitaras preventivas de higiene, asepsia y desinfección en
quirófanos y salas de cirugía, en el “H.U. Bon Samaritain” de N`Djamena. Chad,
naturalmente contando con la implicación de los sanitarios locales, ha dado resultados muy
positivos y satisfactorios para la población.

Dña Rosario Carreira es Diplomada en Enfermería y ha participado en numerosas
actividades formativas tanto dicente como docente. Ejerce su actividad habitual en el
bloque quirúrgico del HU Puerta del Mar, en Cádiz. Su etapa solidaria se inicia en 2006 y
ha participado en 16 campañas con la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria en
Madagascar, Camerún, El Chad y Mozambique
El siguiente ponente es D. MANUEL PÉREZ SARABIA, Licenciado en Derecho y
Máster Oficial en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Ha ejercido como Letrado
Asesor y Director de Procedimientos Legales en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de
Sevilla y en la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Desde 2011 es Letrado del
CACM donde ejerce como Secretario General Técnico, actividad que compagina la
Dirección de Despacho de Abogados especializado en derecho sanitario y administrativo.
Es también Asesor Jurídico de la Comisión Andaluza de Deontología Médica y Abogado
del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de la Junta de Andalucía.
En su comunicación nos va a exponer aquello que hemos de tener en cuenta, cuando
vamos a lugares para desarrollar una actividad de las características propias de la
Cooperación Internacional y de esa forma evitar causar problemas y alejar el riesgo de
tenerlos.
A continuación el Dr. EDUARDO PEREA DEL POZO, presentará un estudio que
analiza la satisfacción de los pacientes tratados en su última campaña, en Uganda.
El Dr. Perea es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y
Especialista en Cirugía General y de Aparato Digestivo. Tiene una intensa actividad
científica en todas sus facetas como demuestran sus numerosas publicaciones y
participación en proyectos. Su labor habitual que desarrolla en el HU Virgen del Rocío de
Sevilla no le impide participar en campañas solidarias que desde 2012 le llevan a destinos
tales como India, Camerún, Benín, Tanzania y esta última en Uganda
Nuestra siguiente ponente será la DRA. MARIA MILAGROSA SANTANA PINEDA,
que nos mostrará como adaptar las técnicas anestésicas cuando los medios técnicos
escasean o son inexistentes. La Dra. Santana es Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Cádiz y especialista en Anestesiología y Reanimación y si todo marcha
como corresponde el próximo día 6 será Dra. en Medicina y Cirugía. Ejerce su actividad en
el H. de Jerez de la Frontera y su contacto con la Cooperación Internacional fue en
Madagascar en el año 2019 y su deseo en continuar cuando esta pandemia lo permita
Nuestra última comunicación la presenta D. JUAN JOSÉ RUIZ HORTA, Licenciado en
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es el Responsable de
Prensa en el Departamento de Comunicación del COM de Cádiz. Dentro del COM es también
miembro de la Sección de Cooperación Internacional, donde participa de pleno en todas las
actividades que en ella se desarrollan. Además, es el Coordinador de la Red Gaditana de Colegios
Profesionales para la Cooperación Humanitaria, que es lo que nos va a dar a conocer

