
 
 

 

 
 

 

 

Diciembre 2013 

 

Estimados socios y colaboradores, 

 

 Sin duda alguna la principal mejora del hospital en este año ha sido la 

finalización y puesta en marcha de los nuevos servicios de maternidad y pediatría: 

 

- En el campo de las infraestructuras el cambio 

ha sido abismal. Nuevas salas de 

hospitalización y consultas más espaciosas, 

higiénicas y luminosas.  

 

 

 

 

 

 

Especial mención creemos que merecen, por un lado, en la maternidad la sala de 

dilatación y de partos separadas. 

 

 

 

Imagen superior, nueva sala de hospitalización 
de la maternidad. A la izquierda la nueva sala 
de hospitalización pediátrica 

Nueva sala de partos. 
 A la derecha la zona habilitada para partos 
que se utilizaba hasta la inauguración de la 
nueva maternidad. 



 
 

 

 
 

 

Y por otro lado, en pediatría, un 

"bucaró" para que los niños que 

pasan tiempo ingresados puedan 

tener una sala de estar al aire libre 
para estar fresquitos bajo un techo de 
paja. 
 

- Además, se ha reforzado la plantilla 

sanitaria con la contratación de otro 

médico (Dr Mukalay) y más 

enfermeros. 

  

 

 

- Y se ha mejorado la dotación en equipos con 

la instalación de una incubadora (la única en 

toda la provincia del Océan), que por primera 

vez nos permite ofrecer una atención 

sanitaria a los bebés prematuros de manera 

eficaz. Se impartió una formación para que el 

personal aprendiera su uso y la problemática 

específica de los recién nacidos prematuros. 

 

 

Lo cierto es que todo el esfuerzo que estamos realizando en mejorar la calidad de la 

asistencia materno infantil empieza a dar sus frutos, pues en los últimos dos años se ha 

doblado el número de mujeres que acuden al hospital a hacer su seguimiento del 

embarazo y a dar a luz. 

 

También queremos destacar el cambio de la Farmacia a una 

sala más amplia y ventilada en dónde la conservación de los 

medicamentos será mucho más adecuada. 

 

 

 

 

Bucaró de pediatría un día de  vacunación infantil 

Estrenando la incubadora 

Comparación entre la antigua y la nueva farmacia 



 
 

 

 
 

 

 

Por otra lado, también subrayar la propuesta que nos han hecho las autoridades 

locales de sanidad, para que a partir del 2014 en nuestro hospital tratemos a las 

mujeres embarazadas portadoras de VIH. Hasta ahora las teníamos que derivar a  los 

centros públicos, pues ellos tienen en exclusiva los antirretrovirales para el 

tratamiento de estos pacientes. Por medio de este acuerdo, que muestra la confianza 

del Distrito de Salud de Kribi en el Hospital de Ebomé, el ministerio nos proveerá de la 

medicación necesaria para llevar a cabo esta labor. Estamos ya  poniendo en marcha 

un sistema gratuito complementario para que también a nivel de pruebas de 

laboratorio estas mujeres puedan recibir una atención lo más eficaz y económica 

posible. 

 

Y una anécdota para terminar: quizás algunos recordáis que hace un par de años os 

contábamos que habíamos atendido en el hospital el nacimiento de unos trillizos. Pues 

estos niños fueron los invitados estrella de la fiesta de inauguración de la nueva 

maternidad. En la foto podréis apreciar lo sanos que crecen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Año 2011                                                   

 

Gracias por vuestro apoyo. 


