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RESUMEN: 

1.-  INTRODUCCIÓN: 

La labor Humanitaria Sanitaria y de Desarrollo apadrinada por cooperantes 

de la AACS y con la colaboración del HOSPITAL U. PUERTA  

DEL MAR de Cádiz. Se desplazó en mayo del 2019 al HOSPITAL U. BON  

SAMARITAIN del Chad. 

 . En el Bloque quirúrgico se realizó una gran labor en prevención de  

infecciones nosocomiales mediante medidas de: HIGIENE, DESINFECCIÓN 

 Y ESTERILIZACIÓN con la gran participación en la humanización de los  

cuidados enfermeros. 

 

2.- OBJETIVOS:  

. Aplicación de: MEDIDAS HIGIÉNICAS, DESINFECCIÓN Y  

ESTERILIZACIÓN en bloque quirúrgico con ayuda de sanitarios del H. U.  

BON SAMARITAIN en Chad y colaboración del H.U. PUERTA DEL MAR,  

Cádiz. 

 

3.- METODOLOGIA: 

. Se realizaron cuidados enfermeros basados en la labor sanitaria de  

cooperación y desarrollo por y para el pueblo de D’Jamena en H. U. Bon   

Samaritain en Chad. Dichos cuidados fueron centrados en que las medidas de: 

Higiene, Desinfección y Esterilización fueran fructíferas. Respetando en todo  

momento su cultura y costumbres. Y compartiendo en todo momento los  

grandes VALORES HUMANOS. 

 

4.- RESULTADOS: 

. Satisfacción con la labor humanitaria sanitaria y de desarrollo realizada,  

gracias a la gran colaboración de todos y donde la EMPATIA siempre estuvo  

presente y lo que motivo a su gran éxito del proyecto Medidas preventivas de  

higiene y desinfección. 
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5.- CONCLUSIÓN: 

. Hemos podido valorar las carencias de salud que habitan en ese hospital y  

continuar en lo posible en el seguimiento en futuras campañas para seguir  

validando los procesos de: HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN en  

dicho bloque quirúrgico del H.U. Bon Samaritain. Chad. Su gran interés y  

acogida son dignos de elogio. 

 
 

 
 

 


