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Estimados socios y colaboradores, 

Queremos empezar este informe dando la bienvenida a los 60 nuevos socios de 

AMBALA que se han unido a nosotros este mes pasado en respuesta 

través de la exposición fotográfica y de audiovisuales en el Bar REX de Pamplona.

Ha sido emocionante para todos, la periodista artífice de los vídeos, las personas que 

han colaborado en la impresión de las fotos, en su montaje, e

sido espectacular. Calculamos que más de 200 personas han acudido a la cita, unos ya 

asociados al proyecto desde el principio, otros que se han unido ahora.

Por otro lado, el 24 de octubre parte del equipo de AMBALA

aquí un mes. Hemos venido con Inés Barrio, una enfermera de Granada. Las 3 despegamos con 

mucha energía, 190Kg de equipaje y “Oscar”, un esqueleto para la escuela de enfermería 

vecina a nuestro hospital. Formábamos una curiosa 

la aduana de Douala. Las 3 superamos con éxito la toma de temperatura en el aeropuerto y 

Oscar también.  
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Estimados socios y colaboradores,  

Queremos empezar este informe dando la bienvenida a los 60 nuevos socios de 

AMBALA que se han unido a nosotros este mes pasado en respuesta a la llamada realizada a 

través de la exposición fotográfica y de audiovisuales en el Bar REX de Pamplona.

Ha sido emocionante para todos, la periodista artífice de los vídeos, las personas que 

han colaborado en la impresión de las fotos, en su montaje, en la convocatoria… La acogida ha 

sido espectacular. Calculamos que más de 200 personas han acudido a la cita, unos ya 

asociados al proyecto desde el principio, otros que se han unido ahora. 

 

 

Ya somos 120 personas formando una red de 

solidaridad con el Hospital de Ebomé. Esto da 

ya una estabilidad al proyecto nada 

despreciable, pero seguiremos buscando 

apoyos y en los próximos meses moveremos 

la exposición a Tudela, Zaragoza, Madrid…

Por otro lado, el 24 de octubre parte del equipo de AMBALA viajamos a Kribi para estar 

aquí un mes. Hemos venido con Inés Barrio, una enfermera de Granada. Las 3 despegamos con 

mucha energía, 190Kg de equipaje y “Oscar”, un esqueleto para la escuela de enfermería 

vecina a nuestro hospital. Formábamos una curiosa expedición, pero no tuvimos problemas en 

la aduana de Douala. Las 3 superamos con éxito la toma de temperatura en el aeropuerto y 

En las maletas vino también un proyector donado por 

una parroquia de Madrid que nos permitirá hacer 

docencia en condiciones y reanudar el tan celebrado 

cine al aire libre de los viernes en el hospital. Hemos 

traído además los mejores títulos de animación en 

francés ¡va a ser increíble! La chavalería de los 

alrededores no se lo va a creer.  
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Acabamos este informe en un 

momento de descanso en el hospital, la 

lluvia cae sin parar sobre los tejados de 

chapa haciendo un ruido ensordecedor. 

Hace calor y pronto saldrá el sol y las 

lagartijas corretearán por los pasillos. 

Esta mañana hemos asistido a la primera 

sesión clínica, luego el pase de visita: 

como siempre malaria, filaria, recién 

nacidos embutidos en los trajes de lana 

propios del lugar, diarreas, un 

prematuro, tres post operados

Sólo una pigmea anciana que vino con malaria suplica que le demos el alta, no lleva bien estar 

fuera de la “brousse”. El enfermero que habla su dialecto intenta pactar unas horas más con 

ella. Hay que traerle comida, le han dejado sola… En fin, lo habitual de cada día.

Y antes de volver al trabajo, un pequeño apunte.

En esta foto con su uniforme y herramientas de carpintería.

La lluvia sigue cayendo, es lo que toca este mes.

Seguiremos informando. 
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Acabamos este informe en un 

momento de descanso en el hospital, la 

lluvia cae sin parar sobre los tejados de 

chapa haciendo un ruido ensordecedor. 

calor y pronto saldrá el sol y las 

lagartijas corretearán por los pasillos. 

Esta mañana hemos asistido a la primera 

sesión clínica, luego el pase de visita: 

como siempre malaria, filaria, recién 

nacidos embutidos en los trajes de lana 

arreas, un 

prematuro, tres post operados... Todos van bien.  

Sólo una pigmea anciana que vino con malaria suplica que le demos el alta, no lleva bien estar 

fuera de la “brousse”. El enfermero que habla su dialecto intenta pactar unas horas más con 

Hay que traerle comida, le han dejado sola… En fin, lo habitual de cada día.

Y antes de volver al trabajo, un pequeño apunte. 

Joseph es el chico de 15 años afectado por 

una cardiopatía crónica que como sabéis 

vive en la casa de cooperantes y unas 

donantes especiales le pagan los estudios 

de bachiller + carpintería. Es muy 

responsable, se levanta a las 5 de la 

mañana para estudiar antes de ir al cole 

que empieza a las 7h. Acaba a las 16h, 

viene a casa, ayuda, estudia, cuida su 

huerto de cacahuetes y se acue

Está sacando buenas notas y ¡es feliz!

En esta foto con su uniforme y herramientas de carpintería. 

La lluvia sigue cayendo, es lo que toca este mes. 

 

Gracias por estar ahí 

                   Equipo de AMBALA 

Sólo una pigmea anciana que vino con malaria suplica que le demos el alta, no lleva bien estar 

fuera de la “brousse”. El enfermero que habla su dialecto intenta pactar unas horas más con 

Hay que traerle comida, le han dejado sola… En fin, lo habitual de cada día. 

Joseph es el chico de 15 años afectado por 

una cardiopatía crónica que como sabéis 

vive en la casa de cooperantes y unas 

especiales le pagan los estudios 

de bachiller + carpintería. Es muy 

responsable, se levanta a las 5 de la 

mañana para estudiar antes de ir al cole 

que empieza a las 7h. Acaba a las 16h, 

viene a casa, ayuda, estudia, cuida su 

huerto de cacahuetes y se acuesta pronto. 

Está sacando buenas notas y ¡es feliz! 


