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MIS MUY QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN EL SEÑOR, 

En nombre de mi familia y del equipo de quirófano del St. Elizabeth Catholic Hospital de 

SHISONG, deseo sinceramente transmitirles mi GRATITUD a todos ustedes, a través del 

Presidente, el Dr. Rubio José B. y el Secretario General Sr. Rodrigo Aragón, por el gran 

conocimiento adquirido. Por la presente les aseguro que esta estrategia de desarrollo de 

capacidades tendrá un gran impacto en nuestra forma de vida en nuestro país. Sus trabajos 

siempre serán honrados. No hay palabras para describir su maravilloso apoyo y ningún 

cumplido por su gratitud. Solo hay una forma de agradecerlo; es pedirles que se queden con 

nosotros para siempre sois mis mejores MENTORES y AMIGOS. Con la ayuda del competente, 

excepcionalmente trabajador, experimentado y valiente equipo de Anestesiólogos y Cirujanos 

del Instituto Valenciano de Oncología, se me ha hecho pensar realmente en cómo trabajar y 

razonar sin límites. Es una gran oportunidad y un beneficio inconmensurable para mi 

Comunidad. Junto con mis colegas en Camerún, prometo implicarme en este proyecto. 

Creo que nuestra relación a través del acuerdo entre Surg For All y el St. Elisabeth, debe crecer 

en fortaleza para el beneficio de las comunidades desfavorecidas. Mis más sinceras gracias al 

Dr. García Enrique, al Dr. Chacun Calus, al Dr. Victorio, al Dr. Coret, a la Dra. Carolina, al padre 

de anestesia Dr. Hugo Barrero del Hospital Nueve de Octubre  y a los hombres y mujeres del 

Departamento de Anestesiología. Estoy orgulloso de ellos. ¡Hola! ¡Hola! A Tute, Verónica, 

Pacoo y todo el equipo del quirófano. De hecho, la lista de amigos y colaboradores sigue 

siendo inagotable, sin omitir el equipo inteligente, delicado y acogedor de la Unidad de 

Enfermeras de Cuidados Intensivos del Hospital IVO. Prometo empezar a trabajar y colocar 

métodos de adaptación de equipos / materiales para adaptarlos al contexto tropical. 

Sinceramente, no fue una tarea fácil llegar a este punto: 

 La dificultad para obtener una visa a Valencia 

 La dificultad de la ausencia en el lugar de trabajo para lograr un objetivo para todos. 

 Los movimientos dentro del territorio nacional de Camerún durante un momento 

inseguro de crisis. 

 El rechazo de la solicitud de visa resultó en un desperdicio de recursos financieros, 

tiempo y más estrés en ambas partes. 

 Los esfuerzos del Hospital y Surg For All socios para obtener documentos legales y 

normales para reiniciar el proceso. Agradezco inmensamente su paciencia y 

preocupación. 

En mi llegada a Valencia el 12 de junio a las 4.20 pm tuve la glamurosa recepción de Ana y 

Roberto en el aeropuerto. Me sentí tan seguro y honrado. Estoy muy agradecido por sus 

servicios a la humanidad. Vamos a orar y mirar hacia adelante como revela el proyecto de 

laparoscopia. Esperamos una buena decisión en ese aspecto. Ciertamente le entregaré el 



segundo borrador de un proyecto de laparoscopia propuesto para el cumplimiento parcial de 

mi misión en VALENCIA. 

Mi alojamiento en Avda de Giorgeta ha sido muy cómodo y acogedor. Mi asignación mensual 

fue muy apreciada en consonancia con la costosa naturaleza de Valencia. El entorno práctico 

fue muy propicio a pesar del corto tiempo de estancia y la barrera del idioma. Su organización 

debe ser  apreciada. Deseo que cientos y miles de amigos en el mundo puedan entender sus 

objetivos / servicios humanitarios y unirse a ustedes para hacer de la vida en las naciones en 

desarrollo, un mejor entorno para los menos privilegiados. En la misma línea, siempre estaré 

agradecido con Dios, con el Director del Hospital y todo el Consejo Administrativo por la gran 

motivación y confianza. Dios con infinita misericordia nos ama y paz para viajar juntos hacia el 

éxito. 

Estimados miembros de Surg For All, ver el archivo adjunto de algunos de mis logros. Los 

extraño a todos. Permanece siempre valiente y lleno de esperanza. Dios los bendiga a todos y 

a todos ustedes y sus familias; hasta que nos volvamos a encontrar, me quedo, 

su estudiante fiel, 

 

NJOAKA CYPRIAN MBIYDZENYUY VERLA 
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