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Marzo 2016 

Estimados socios y colaboradores,  

Este mes comenzamos contándoos la primera visita que hemos realizado al colegio 
para niños de la etnia autóctona de pigmeos Bagyeli. 

El pasado mes de febrero firmamos un acuerdo con ENGIE una compañía creada en 
2008 para la explotación comercial del gas natural, resultado de la unión de la compañía 
francesa GDF SUEZ LNG (Gaz De France Suez - Liquefied Natural Gas) y la camerunesa (Societé 
Nationale Hydrocarbures). 

 ENGIE está construyendo una refinería de gas líquido y un gasoducto en el área de 
Lolabé, cerca del hospital. En esta zona vivían unas cuantas familias de pigmeos Bagyeli, una 
etnia autóctona que desde tiempo inmemorial vive en la selva trasladándose de unos 
campamentos a otros según la estación del año y las condiciones de la caza. Ahora los han 
reubicado en casitas construidas en la zona y, en un intento de paliar los daños ocasionados, 
ENGIE  ha construido también un colegio para ellos.  

 El acuerdo firmado con ENGIE implica que mensualmente un médico y una enfermera 
del Hospital de Ebomé se desplazan al colegio para realizar educación sanitaria, labores de 
prevención y despistaje de enfermedades entre los alumnos y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos al Dr. Jean Jacques Ekobika y a la auxiliar de enfermería Marinette 
Abossoligo con los alumnos y alumnas. 

 Otras asociaciones locales como FONDAF (Foyer Nôtre-Dame de la Fôret pour 
l'auto développement du peuple Pygmée Bagyeli)  o CIAD (Centre International d'Appui 
au Développement Durable) cuyo objetivo principal es potenciar la autonomía social y 
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económica de estas poblaciones autóctonas, colaboran con nosotros en 
las visitas a los asentamientos Bagyeli del interior. La dificultad estriba en que ninguna costea 
los gastos de atención hospitalaria (el gasto más elevado). 

 Los Bagyeli no tienen ninguna posibilidad de pagar sus necesidades sanitarias, por ello, 
en el Hospital de Ebomé siempre se les ha atendido de manera totalmente gratuita desde su 
apertura en el 2005. Incluso se les costea la manutención y su vuelta a casa tras el alta. 

 Somos conscientes de que las sinergias in situ para acometer este gran desafío son 
indispensables y las colaboraciones con organizaciones locales han abierto un camino que 
tenemos que intensificar en el futuro  

Os mostramos 
también algunas fotos 
de la donación de 
alimentos para los 
pacientes ingresados 
por parte de la 
asociación local AFORE. 
 La ayuda no fue 
desmesurada, pero el 
Hospital de Ebomé 
tiene siempre sus 
puertas abiertas para 
que cualquier 
asociación local lo 
conozca de cerca y así 
poco a poco lograr una 

mayor implicación global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por estar ahí, seguiremos informando. 

Equipo de AMBALA 


