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Verano 2015 

Estimados socios, colaboradores y amigos,  

 Después del verano, aquí estamos de nuevo. 

Empezamos presentándoos al nuevo equipo directivo del 

Hospital de Ebomé, Tina García Lorenzo (gerente) y Joana 

Lizcano (administradora), que se quedarán al frente del 

hospital durante al menos 6 meses. Ambas tienen una 

dilatada experiencia en cooperación y han trabajado juntas 

en Haití. Estamos felices de su incorporación al proyecto. 

Aquí las vemos junto a algunos empleados del hospital con 

los uniformes recién estrenados gracias a la donación de 

una enfermera que estuvo de voluntaria en julio 2014 

(veréis el color rosa chicle característico de las matronas en 

Camerún, el caqui de las encargadas de la limpieza y el 

blanco de los sanitarios (con detalles azul o verde según su 

titulación). 
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Una de las funciones del nuevo equipo directivo es profundizar en la colaboración con 

empresas, asociaciones y autoridades locales. Ya han surgido los primeros convenios con las 

alcaldías de la zona para recibir alguna ayuda monetaria, con el jefe de salud, el Dr. Pipi, para 

suministro de medicamentos, vacunas y mosquiteras, y se ha firmado un convenio con un 

"Centro internacional de apoyo al desarrollo de poblaciones autóctonas" que nos donan 

1.500e anuales para ayudar a sufragar los gastos de los cada vez más numerosos pacientes 

pigmeos Bagyeli. 

Esta es Nabwole Chimie,  una niña Bagyeli de 11 años que 

vive con su familia en la selva y este verano se fracturó el 

hombro derecho al caerse de un árbol. Pedimos ayuda al 

Dr. Tsagadigui, traumatólogo y director del Hospital del 

Distrito, hospital al que Chimie no tiene acceso porque no 

puede pagar. 

 Los Bagyeli son nómadas, cazadores y viven de los cada vez 

más escasos recursos de la selva. Vienen a nuestro hospital 

porque saben que todo es gratuito para el que no tiene 

nada. Tras un regateo previo, el Dr Tsagadigui vino a operar 

a Chimie por 150e, una pequeña fortuna allí.  

En el terreno de la comunicación, os presentamos el nuevo minivídeo sobre la maternidad 

para la campaña "Apadrina un parto". Con 35e se sufragan los gastos de un parto en buenas 

condiciones sanitarias. ¡El dinero de aquí, allí se multiplica! 

Puedes verlo en http://www.ambalaong.org/#!apadrina-un-parto/c2po 

 

En respuesta a la sugerencia de varios socios, estamos montando un vídeo breve (2 min) que 

cuenta el proyecto y por qué ayudar a AMBALA y al Hospital de Ebomé. Cuando esté acabado 

os lo haremos llegar y así podréis organizar en casa una cena de amigos con cine incluido ;) 
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En cuanto a obras, estamos ahora limpiando la parte 

de atrás del hospital de maleza para poder construir 

un nuevo edificio de pediatría. Da pena talar árboles, 

pero no es higiénico tenerlos dentro del recinto y ¡la 

selva nos rodea! Bueno, pues al cortar un enorme 

mango, éste cayó sobre la parte de atrás de la casita 

de la dirección rompiendo el tejado ¡más vale que era 

la hora de comer y no había nadie dentro! El desastre 

ya está reparado. En Ebomé las cosas se rompen con 

frecuencia, pero se arreglan con rapidez. 

Hemos también empleado un poco de pintura y 

azulejos en adecentar la vieja casa de voluntarios que 

literalmente se caía a trozos. Como veis en estas fotos 

ha quedado preciosa.  

 

De todos modos la obra estrella de este periodo es acabar el quirófano nuevo. Estamos 

buscando ayuda financiera porque la obra es de envergadura, pero estamos ya iniciando las 

tareas para poder inaugurarlo el sábado 17 de octubre que celebraremos por todo lo alto el 

décimo aniversario del hospital.  

Poco a poco, vamos obteniendo ayudas públicas y también privadas. Por ejemplo el día 2 de 

julio, el Rotary Club de San Sebastián nos entregó un cheque de 5.000e para el equipamiento 

del quirófano.  

Y la donación más emocionante de los últimos tiempo ha sido la de una pareja de recién 

casados que, pese a tener mil gastos que afrontar y un montón de proyectos, decidió 

compartir el regalo de la boda con personas menos afortunadas y donaron 1.500e a AMBALA. 

Fue conmovedor. Todo ello nos anima a seguir trabajando con pasión, por los de allí  y por la 

gente maravillosa que nos apoyáis desde aquí. 

¡Gracias! 

Equipo de AMBALA 


