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Estimados socios, colaboradores y amigos,  

 

 Hoy queremos rendir homenaje 

a Fils Ndong y Joseph Bitolog, los dos 

técnicos del laboratorio que realizan 

más de 3.000 análisis al mes, casi todos 

de forma manual. Son grandes 

expertos en el diagnóstico con el 

microscopio de la malaria, la filaria y 

otros parásitos frecuentes en la zona. 

 Desde el nacimiento del 

hospital, las 3 pruebas más necesarias 

son totalmente gratuitas. Esto supone 

un 44,2% del total de los exámenes 

realizados. Un esfuerzo más para hacer accesibles nuestros servicios a toda la población. 

 

Este mes hemos tenido una 

celebración: el reconocimiento a los 

10 años de trabajo de mamá Elise, la 

auxiliar de enfermería más veterana 

del Hospital de Ebomé. Estas son las 

fotos que nos ha enviado.  

 Aquí le vemos siendo 

condecorada por el  subprefecto del 

poblado de Adjap. Todo es muy 

protocolario en Camerún. 

 

La empresa donde trabaja el 

empleado condecorado le da una 

prima equivalente a un mes de salario 

bruto. El más anciano del grupo recibió 

varias medallas por haber trabajado 

más de 25 años en diferentes 

empresas. Luego se organizó una 

pequeña fiesta. 
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 En el terreno de la 

comunicación, Carlota Cortés Acha 

continúa editando el material 

recogido en su estancia de julio de 

2014. Ahora está haciendo 

"minivídeos" para poder 

compartirlos de forma rápida en 

las redes. Os pongo aquí el enlace 

del realizado sobre el 

voluntariado. ¡no os lo perdáis!     

http://www.ambalaong.org/#!projects/c21kz 

La exposición de fotos y audiovisuales del 13 y 14 de junio en Madrid fue fantástica por 

muchos motivos. Pudimos conocer en persona a colaboradores de años con el Hospital de 

Ebomé como la comunidad de base de la parroquia de Guadalupe o la familia Chocrón; nos 

reencontramos con antiguos voluntarios, nuestras familias de Madrid al completo, amigos... y 

todo ello gracias a la generosidad y disponibilidad de Kidsco escuelas infantiles, Teresa Iraburu, 

Sandra Butragueño y Esther que nos lo hicieron todo fácil. Tuvimos también mucho público 

infantil que escuchaban el relato con la boca abierta, mucho cariño y entusiasmo entre los 

asistentes ¡y nuevos socios para apoyar al Hospital de Ebomé que es lo principal! 

 

Gracias en nombre de los 37 trabajadores cameruneses del hospital y de las miles de 

personas que cada año son atendidos en Ebomé.  

Gracias por estar ahí, ¡seguiremos informando! 

Equipo de AMBALA 


