
 

 

 Abril de 2016 

Estimados socios y colaboradores,  

   No es una novedad que la maternidad del Hospital de Ebomé crece sin parar, pero 

realmente el actual ritmo nos está sorprendiendo también a nosotros. Ha habido 98 partos en el 

mes de marzo y ¡serán más en abril! (la media en 2015 fue de 58 al mes).  Ha sido estupendo que 

una matrona de Barcelona, Laia Cantó, volara a principio de mes para trabajar como voluntaria 

durante 3 meses y hacer su trabajo de fin de máster de medicina tropical de la UAB. Nos gustó su 

manera, totalmente acorde con la nuestra, 

de entender la cooperación. Nos decía en su 

carta: "Viajar y leer me acercó a las 

realidades lejanas de otras culturas, pero 

descubrí que yo no podía imponer mis 

conocimientos occidentales, que la 

cooperación para el desarrollo es un proceso 

complejo, no una acción unidireccional y no 

se debe buscar en ella la satisfacción personal 

sino actuar por y para el bien común". Es 

fantástico encontrar a gente joven tan 

preparada y movida por fundamentos tan 

bien estructurados. Ahora está allí, trabajando sin parar, feliz y agotada ¡gracias Laia!  

 En Camerún, a raíz de escándalos denunciados en los hospitales de la capital, la sociedad civil se ha 

movilizado para denunciar el abandono de los pacientes sin recursos. Es un momento para la esperanza 

del cambio y creemos que también puede ser uno de los motivos del ingente número de pacientes que 

llega desde hace unas semanas al Hospital de Ebomé (en marzo atendimos a 1.960 personas, un 33% 

más que la media mensual). Hemos tenido que encargar de forma urgente más camas y estamos 

buscando personal porque el actual no da a basto. Y en medio de esta avalancha el único aparato de 

rayos que tiene el hospital (ya viejo) se estropeado sin solución...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Todo ello nos obliga a iniciar esta primavera una campaña para 

ampliar la red de solidaridad puesta en marcha gracias a vosotros/as. Recibiréis información. 

 Os contamos una bonita iniciativa: una socia de AMBALA, enfermera del Complejo 

hospitalario de Navarra y aficionada al baile, reunió en una cena a sus compañeros de Bachata, 

Kizomba, Salsa….. El fin era pasar un buen rato y subvencionar la compra de un aparato para 

controlar los latidos del feto y otro para poder ver el grado de oxigenación, además de una 

estufa para prematuros y aparatos de tensión (total: 390e). Todo ello viajó en la maleta de Laia 

y podéis ya ver en la foto el aparato que mide los latidos fetales en manos de Mathieu, 

responsable de la maternidad, y en la camilla una de las cientos de embarazadas que podrán 

beneficiarse de un seguimiento más seguro y riguroso. Una muestra más del mano a mano que 

como sabéis es una de nuestras señas de identidad. ¡Gracias por tantas iniciativas llenas de 

creatividad y eficacia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Gracias por estar ahí, seguiremos informando. 

Equipo de AMBALA 


