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Estimados socios, colaboradores y amigos,  

 

Empezamos el informe mensual informandoos de que el 

Dr. Ekobika ha finalizado su reciclaje quirúrgico y ya ha hecho 

sus primeras cesáreas en el Hospital de Ebomé. Una gran noticia 

para todos y sobre todo para el Dr. Ndille que podrá compartir el 

trabajo quirúrgico con él. Esta colaboración con el Hospital San 

Martín de Porres en Yaoundé es muy importante para nosotros y 

queremos que continúe para que el personal de Ebomé pueda 

adquirir técnicas propias de un hospital más especializado. Desde 

aquí nuestro agradecimiento a Cristina Antolín, su directora. 

Por otro lado como cada mes, hay 

movimiento de voluntarios: el médico de 

familia Daniel y Paula la enfermera han 

regresado a España, Eduardo, un matrón 

palentino, llegó hace dos días y ya ha 

atendido su primer parto allí y Eli una 

enfermera catalana se queda hasta 

completar una estancia de 3 meses. Gracias 

a todos ellos. Aquí les vemos con algunos 

trabajadores del hospital 

 

 

Eli con Chinoise, auxiliar de la 

maternidad, despidiendo a un recién nacido y 

su mamá. 

 

 

Estamos empezando a preparar la gran obra de 

acabar el quirófano nuevo. Ya tenemos presupuestos, 

planos.... Esperamos que los trabajos se inicien este 

mes de mayo y consigamos terminarlo y equiparlo para 

el gran día del décimo aniversario del hospital el 

sábado 17 de octubre de 2015. ¡Un gran reto por 

delante!, pero es una obra pendiente desde el año 

2010 y que supondrá un salto cualitativo para el 

hospital. 
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                                             Quirófano  actual  

Este año además hemos empezado con mucho ímpetu la búsqueda de ayudas 

públicas. En este mes de abril, nos hemos presentado a las convocatorias de los 

Ayuntamientos de Tudela, Berriozar y Cendea de Cizur. Un trabajo inmenso para Teresa López-

Cotarelo , responsable de proyectos, pero es una tarea imprescindible para seguir creciendo. 

  También Oihana Iturbide, responsable de comunicación, ha hecho grandes mejoras en la 

web, sobre todo inaugurando el blog que os invitamos a visitar ww.ambalaong.org/#!blog/c167d 

 

El 25 de abril celebramos 

la asamblea general de socios del 

2014. Asistieron 30 socios, 

presentamos la memoria del 2014, 

las cuentas de 2014, los objetivos 

planteados para el 2015 y la 

previsión de ingresos y gastos 

2015. El ambiente fue distendido, 

hubo preguntas, aportaciones y 

las cuentas fueron aprobadas sin 

ningún voto en contra.  

 

La memoria de actividades del 2014 ha quedado espléndida gracias al trabajo de Xavi 

Camps un gran profesional que nos ha regalado sus horas y su saber hacer. Gracias Xavi! En 

cuanto esté disponible en la web os lo haremos saber. 

Anunciaros también que los días 13 y 14 de junio llevaremos la exposición fotográfica 

a Madrid con los audiovisuales etc. Os enviaremos el cartel del evento vía mail y Whatsapp 

para que nos ayudéis a difundirlo. 

Gracias por estar ahí, ¡seguiremos informando! 

Equipo de AMBALA 


