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Septiembre y octubre de 2015 

Estimados socios, colaboradores y amigos,  

 Parte del equipo de AMBALA acabamos de aterrizar en España. Tenemos muchas cosas que 

compartir, pero queremos empezar por contaros la gran labor desarrollada en el mes de 

septiembre por Miriam Domingo, una pediatra de Tarragona. Hubo una campaña de atención 

gratuita a niños menores de 7 años y desarrolló una importante labor de reciclaje impartiendo 

sesiones sobre reanimación neonatal, cámaras de inhalación para adultos y bebes, raquitismo etc. 

Aprovechamos también la estancia de Miriam para visitar Koundoungkoundoung y Bilolo, dos 

campamentos de pigmeos Bagyeli. 

 

  

 

 

 

 Miriam atendió a 

niños con enfermedades de la 

piel y también parásitos. 
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 El último paciente que vio Miriam tenía una 

apendicitis. Le trasladamos al hospital, pero 

necesitaba ser trasfundido antes de entrar en 

quirófano. No encontrábamos donantes 

compatibles, pero Miriam sí lo era. Así acabó su 

estancia en Ebomé. Esperamos que pueda cumplir 

su deseo de volver el año que viene.  

¡Gracias Miriam! 

 

 

 

  

El mes de octubre lo empezamos viajando 

con 160Kg de equipaje, un sobrepeso gratuito 

por gentileza de Brussels airlines. Llevábamos 

medicamentos, una impresora, el motor de la 

incubadora que se había averiado, aparatos para 

el laboratorio.... En Bruselas se nos unió Mateo 

Cerro, un enfermero que se quedará en Ebomé 

hasta mediados de diciembre para realizar el 

trabajo de fin de máster de medicina tropical de 

la UAB. 

 

Nos encontramos con el hospital desbordado, ¡con más actividad que nunca! Hubo momentos 

en los que teníamos que acelerar las altas porque estábamos sin una sola cama libre ¡cuánta falta 

hace construir la nueva pediatría!!!  

 

Otra novedad es el gran número de pacientes pigmeos que acuden incluso a la consulta 

prenatal para el seguimiento del embarazo. Esto constituye todo un reto porque el hospital les paga 

todo durante su estancia, incluida la comida, incluido el viaje de vuelta. No tienen otro hospital 

donde ir. En ninguno son atendidos porque no pueden pagar un solo franco. 
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 Han pasado tantas cosas..., pero tenemos que contaros la celebración del décimo 

aniversario del hospital. Lo celebramos por todo lo alto. Aquí nos veis en la entrada del 

hospital antes de la llegada de las autoridades y la televisión que días después emitió un 

amplio reportaje sobre el hospital. ¡Ya hemos llegado a los 40 empleados locales! 

 

  

 Tras los discursos, hubo una visita guiada por los distintos servicios y proyectamos el 

video realizado en el 2014 por Carlota Cortés. Todo el mundo quedó muy satisfecho de los 

enormes progresos del hospital. Aprovechamos también para solicitar más ayuda a las 

autoridades locales. Hay que decir que empiezan a darnos al menos algunos medicamentos y 

fungibles. Nuestra relación con ellos es excelente, pero los medios son limitados. 
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  Los 4 empleados 

que recibieron un diploma y 

una prima económica por 

trabajar en el Hospital de 

Ebomé  desde el año 2008 

 

        

 

 

    

 Para acabar, comida y 

música camerunesa. Tampoco 

faltó la cerveza, bebida 

nacional. Todo el mundo bailó 

con ganas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y empezamos esta nueva década con idéntica pasión y entrega. ¡Gracias por apoyarnos!         

Equipo de AMBALA 


