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 Estimados socios y colaboradores, 

 Empezamos con una noticia maravillosa: en los 2 últimos meses han nacido en el 

Hospital de Ebomé 122 bebés! 

 Esto es casi el doble de lo habitual. Ha habido 3 parejas de gemelos, 4 niños 

prematuros y tan sólo fueron necesarias 4 cesáreas. Todos, madres y niños, están bien,  ¿no es 

una magnífica noticia?  Tenemos a la maternidad funcionando a toda máquina!  

 Pensamos que la población es cada 

vez más consciente de las ventajas de un 

seguimiento del embarazo con control 

ecográfico, analítico etc. y la tranquilidad 

de saber que si el parto se complica, un 

médico experimentado hará una cesárea o 

si el bebé es prematuro dispondrá de los 

cuidados necesarios, incluida una 

incubadora, algo impensable en todo el sur 

del país.  
 

Una abuela orgullosa 

 En breve además una enfermera con formación de matrona empezará a trabajar en 

turno de noche. Con esta nueva incorporación, todos dormiremos más tranquilos. 

 Hace unos días también se ha sumado al equipo Katia, una nueva voluntaria. Katia es 

una enfermera de Guadalajara que colaborará durante unos meses en el hospital mientras 

realiza el trabajo de fin de Master de Salud Internacional y Cooperación que está cursando. Ya 

ha estado de cooperante en Nicaragua y Senegal y seguro que su aportación será muy valiosa, 

como la de todos los voluntarios que van por estancias largas y tienen tiempo para adaptarse 

bien al país y al hospital. 

 Por otro lado, este mes nos hemos visto obligados a 

renovar parte del "parque de electrodomésticos" del hospital. En 

países como Camerún este tipo de aparatos es difícil que duren 

más de dos años: deficiente calidad de los aparatos, continuas 

subidas y bajadas de tensión en la red eléctrica que queman los 

motores, humedad y polvo, falta de técnicos que sepan hacer el 

mantenimiento, escasez de piezas de repuesto... Hemos tenido 

que comprar una nueva nevera para la medicación de la 

maternidad y una lavadora y una secadora para la lavandería. 

Lavandería del hospital  
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Una noticia muy esperada: han acabado las obras del nuevo 

laboratorio que ya funcionará a pleno rendimiento la próxima semana!! 

 

      Estamos convencidos de que las nuevas instalaciones agilizarán la actividad sanitaria 

de los distintos servicios del hospital ya que prácticamente todos los pacientes pasan por el 

laboratorio. Ahora podremos reducir el tiempo de espera de resultados que se dan en el 

mismo día.  

 Hemos empezado también la construcción de la sala de formación en la que 

próximamente esperamos realizar las sesiones clínicas matutinas y las campañas de educación 

sanitaria para los pacientes y familiares. Fotos en el próximo documento informativo.

 Os adjuntamos una foto preliminar 

de la valla que se está levantando en 

Azobé (madera africana extremadamente 

dura llamada "madera de hierro" porque, 

entre otras cosas, no flota en el agua) y  

que pronto nos aislará de la carretera. 

Gracias a todos por vuestra colaboración.  

Seguiremos informando con ilusión de todas 

las novedades del Hospital de Ebomé. Hasta el 

mes próximo! 


