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Estimados socios, colaboradores y amigos,  

 El 1 de mayo es la fiesta del trabajo, un día grande en Camerún. Cada empresa, 

asociación u organización compra la tela elegida por sus empleados y se organizan desfiles en 

pueblos y ciudades. Luego cada empresa organiza una fiesta con comida y cerveza. Todo ello 

en un  país con un 80% de paro oficial.  

 

Trabajadores del Hospital de Ebomé organizándose para desfilar. 

 Respecto al Hospital de Ebomé, su actividad sigue aumentando día a día. En abril han 

nacido en el Hospital ¡nada menos que 70 bebés! (38 niños y 32 niñas). Todo un record ya que 

la media mensual está en 48. Se han realizado 5 cesáreas y todo lo demás han sido partos 

normales. Se nota la calidad del seguimiento prenatal y el buen hacer de los profesionales de 

la maternidad.  

De todos modos el volumen de trabajo del 

Responsable de la Maternidad, Mathieu 

Ndiba, era ya imposible de mantener. 

Todos los días, tras su jornada laboral de 

7h30 a 16h, quedaba pendiente del 

teléfono por si tenía que coger una moto y 

acudir de manera urgente a asistir un parto 

que se complicaba, a cualquier hora de la 

tarde o de la noche, días laborables y 

festivos.  

Mr Ndiba es uno de los profesionales que lleva más tiempo en el Hospital de Ebomé. Es uno de 

nuestros pilares y sabe que tiene todo nuestro reconocimiento y apoyo, pero realmente, con la 

actividad actual, la situación era insostenible. Por ello, es una magnífica noticia haber 

encontrado por fin una experta matrona, Mme. Chantal, de 56 años, que ha trabajado 

muchos años en el  Hospital Central de Douala y ahora viene a Ebomé. Nuestra gratitud 

inmensa a la comunidad de base de la Parroquia Guadalupe de Madrid que se hará cargo de su 

sueldo durante todo un año. Ojalá Mme. Chantal se adapte bien a nuestro hospital. 
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Y muchas noticias este mes en el campo de la comunicación y las subvenciones públicas. 

 Para empezar, es una alegría enviaros la memoria de 

actividades del 2014. Ha sido un trabajo enorme, pero gracias 

a la profesionalidad de los diseñadores gráficos ha quedado 

realmente atractiva. Esperamos que os guste y nos ayudéis a 

difundirla (disponible también en la web en el apartado 

Infórmate y en los próximos días en Facebook). 

Además este mes nos hemos integrado en la 

Coordinadora de ONGD de Navarra, que aglutina a 56 ONGD. 

Durante el 2015 trabajaremos en su comisión de "Incidencia 

política y Redes" y ya en el 2016 seremos miembros de pleno 

derecho.  

Haceros también partícipes de que hace 48h nos llegó la resolución de la convocatoria 

del Ayuntamiento de Tudela otorgándonos 8.200e para contribuir a la construcción de la 

nueva pediatría. De las 24 ONG que presentaban proyectos, AMBALA ha sido la mejor 

puntuada y la que más dinero ha recibido. ¡Todo un orgullo! Y ahí seguimos haciendo 

proyectos y buscando financiación sin descanso. En esta línea el fin de semana del 13 y 14 de 

junio estaremos con la exposición fotográfica en Madrid. Somos actualmente 143 socios y 

¡pretendemos llegar a los 200! Pensad por favor si tenéis amigos en Madrid y podéis 

reenviarles el cartel adjunto. 

Por último deciros que Pascual Val Infante, está ya haciendo las maletas para volver a 

España el día 6 de junio. Ha estado un año entero dirigiendo el Hospital de Ebomé y 

representando a AMBALA en Camerún.  

Pascual ha sido una pieza clave en el 

desarrollo del hospital en este año tan 

complicado (demolición por la carretera, 

cambio de los contratos de Lanzarote Help a 

AMBALA, gran actividad asistencial, obras, 

averías, imprevistos...) y lo más complicado 

de todo: la gran intensidad del día a día. Es 

extremadamente complejo, y por lo tanto 

agotador, gestionar un hospital en África. 

Algo casi imposible de imaginar desde aquí.  

Por ello nuestro inmenso reconocimiento. Ha sido un verdadero placer trabajar con él 

día a día a través del mail y del teléfono, por su temple, su sensatez, su buen juico y su carácter 

a prueba de bombas. Por todo ello ¡GRACIAS PASCUAL!!, ya formas parte de esta gran familia y 

te deseamos lo mejor en el futuro, realmente lo mereces. 

Gracias por estar ahí, ¡seguiremos informando! 

Equipo de AMBALA 


