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Estimados socios y colaboradores,

 Este mes de abril empezamos por contaros dos novedades que tienen que ver con la 

ONG en España,  pero que son de vital importancia para AMBALA:

� La primera, que la 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo). Este reconocimiento administrativo es 

esencial para poder participar en convocatorias públicas de financiación de proyectos. 

Aunque desde hace dos años estas convocatorias son muy escasas, a partir de ahora 

ya podemos presentarnos y esperamos poder obtener alguna ayuda.

� La segunda buena noticia

todos!, este apoyo periódico y permanente es el que permite que el hospital funcione 

en su día a día.  Somos ya 

ritmo.  

 Centrándonos ya en Camerún y en el

actividad que supusieron las obras de la carretera, 

consulta hasta arriba, 38 pacientes hospitalizados (¡ni una cama libre!)... 

  

 Y las dos incubadoras con recién nacidos prematuros

a salvo con su mamá! 
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Estimados socios y colaboradores, 

Este mes de abril empezamos por contaros dos novedades que tienen que ver con la 

ONG en España,  pero que son de vital importancia para AMBALA: 

La primera, que la Asociación ha obtenido su inscripción en el Registro de 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo). Este reconocimiento administrativo es 

poder participar en convocatorias públicas de financiación de proyectos. 

Aunque desde hace dos años estas convocatorias son muy escasas, a partir de ahora 

ya podemos presentarnos y esperamos poder obtener alguna ayuda. 

buena noticia es que AMBALA ya cuenta con 50 socios. ¡Muchas gracias a 

todos!, este apoyo periódico y permanente es el que permite que el hospital funcione 

en su día a día.  Somos ya un buen número, pero esperamos seguir creciendo a buen 

Centrándonos ya en Camerún y en el hospital, os contamos que tras el bajón en la 

actividad que supusieron las obras de la carretera, volvemos a estar a pleno rendimiento: 

38 pacientes hospitalizados (¡ni una cama libre!)...  

las dos incubadoras con recién nacidos prematuros. Os presentamos a Salofi, ¡ya está 

 

Sala de hospitalización pediátrica 

Este mes de abril empezamos por contaros dos novedades que tienen que ver con la 

sociación ha obtenido su inscripción en el Registro de 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo). Este reconocimiento administrativo es 
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A ya cuenta con 50 socios. ¡Muchas gracias a 

todos!, este apoyo periódico y permanente es el que permite que el hospital funcione 

seguir creciendo a buen 

hospital, os contamos que tras el bajón en la 

a estar a pleno rendimiento: la 

. Os presentamos a Salofi, ¡ya está 
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Afortunadamente hemos contado con el apoyo de  una médico de familia de Vitoria que ha 

hecho una gran labor. Llegó en febrero y desde el principio estuvo perfectamente integrada 

tanto en el hospital como en la vida de la casa, ¡la pena es que se fue el día 22 de abril! Ahora 

en mayo esperamos a una enfermera de Guadalajara que también estará varios meses.

 Por otro lado, tal como os adelantábamos el mes pasado, queremos reforzar el 

personal de laboratorio y maternidad. De momento hemos encontrado ya a un nuevo técnico 

de laboratorio (M. Bitolog, Joseph

indispensable para descongestionar el servicio de laboratorio (aprovechamos para 

comunicaros que esperamos inaugurar el nuevo laboratorio el 1 de junio).                                           

 Una urgencia ahora era separar el hospital de la nueva carretera y el presupuesto para 

hacer un muro de obra ascendía a 4.000

allá que aquí, como por ej el cemento). Hemos considerado que

simple muro, por lo que hemos decidido hacer una barrera de madera tropical (1.000

aunque exigirá mantenimiento y no será eterna, estamos seguros de que quedará estupenda

(os enviaremos reportaje gráfico en el siguiente doc

  

 Completamos el capítulo infraestructuras con una buenísima noticia: un 

ha donado los 1.500 euros que faltaban para terminar la sala de formación. ¡Dentro de poco 

las sesiones de formación a la 

verdadero programa de formación/reciclaje para el personal sanitario y también sesiones de 

educación sanitaria para la población

 Como veis se nos acumula el trabajo en lo que se refiere a obras, per

necesidades. Próximo objetivo, y urgente, construir unas nuevas letrinas para uso de familiares 

de pacientes ingresados y personal

carreteras.  

  

¡Gracias a todos y vamos a por mayo!
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