
Julio  2014 

Estimados socios y colaboradores, 

Hoy os escribo en primera persona, soy Marga Iraburu, presidenta de AMBALA y acabo de 

volver de Camerún. Todavía me parece oír las gallinas cacarear en las salas de espera al aire libre y el 

ruido característico de los pequeños lagartos corriendo por los tejados de chapa. Ha sido una estancia 

maravillosa. El hospital está increíblemente bonito, limpio, recién pintado... y lleno de vida. 

           

                            

Os presento al nuevo médico, el Dr Jacques Ekobika, el último contratado, muy amable con 

los pacientes y con el resto del equipo y a Philippe Meliyi el encargado de mantenimiento, una 

máquina con una brocha en la mano. 

                  

Este mes hemos tenido la inmensa suerte de contar con Luis Miranda, un experto radiólogo y 

con Carlota Cortés una joven periodista que ha entrevistado a cada uno de los profesionales del 

hospital, a las autoridades, a los personajes del lugar, ha hecho miles de fotos que esperamos ver 

pronto... En fin, dos navarros que han puesto patas arriba el hospital llenándolo de novedades e 

ilusión en las 3 semanas que han compartido con nosotros. 



  

 

 

La gran sorpresa de Luis fue el ingenio local 

para adecuar los chasis a la altura del 

paciente, el revelado manual, el secado al 

sol… Con su enorme capacidad de 

adaptación, a pesar de los medios ha hecho 

diagnósticos brillantes y sobre todo ha sabido 

transmitir a los profesionales locales el 

inmenso valor de la buena utilización de los 

dos ecógrafos que tiene el hospital. Me 

atrevo a decir que ya contamos con un 

radiólogo en el equipo para siempre. Gracias 

Luis! 

Carlota al segundo día ya estaba mimetizada 

con el  medio. Ha estado exultante yendo y 

viniendo sin parar, recogiendo imágenes y 

testimonios. Aquí la captadora de imágenes ha 

sido captada. 

Gracias Carlota!, esperamos con ilusión tus 

videos y fotos! (ha traido material como para 

trabajar en él dos meses :S)   

                     

Pascual el administrador recién llegado para una larga estancia, trabajando con Narcise Ndogge, el 
Logista local 

 

  

y Katia, la vital y extrovertida enfermera de 

Guadalajara que nos alegraba la vida a 

todos con sus ¡Bonjour mon ami!!! 

dirigidos a todo el que se cruzaba en su 

camino. Aquí con su inseparable Clarisse 

Yonga, Responsable de Hospitalización y 

Urgencias 

 



Ha sido un mes magnífico. Hemos pasado horas hablando en sesiones multitudinarias, 

todos los empleados, los 34, aportando ideas, soluciones a los nuevos retos, preocupaciones... 

Algo imprescindible para avanzar, escuchar atentamente a los implicados. Y es que todos 

tenemos claro que ellos son el verdadero motor de este proyecto.  

La actividad asistencial ha sido algo menor por las vacaciones, pero el primer jueves se 

vacunó a 271 niños y 52 nuevos bebés nacieron en Ebomé este mes! Ha habido como siempre 

urgencias, consultas, quirófano, hospitalización... y algunos casos con sabor a impotencia.  

Sigue habiendo patologías que son mortales en África y no lo son aquí. Esto es duro, 

pero estar ahí supone vivir todo lo intenso de la vida misma: los niños que llegan con una 

malaria grave y salen adelante, las mujeres que se salvan gracias a una cesárea a tiempo, 

Rubén el niño de 11 años rescatado de las garras del tétanos y también los casos sin salida... 

        

Día de vacunación                                                          Joëlle N´Kuo en el control de enfermería 

 

 

El niño Rubén Akon, de 11 años tras haber ganado una batalla titánica contra el tétanos 



Desde el año 2008 nunca he faltado a la cita con Ebomé, es un privilegio poder asistir 

al milagro que se produce allí cada día. Un hospital que crece, se hace más y más eficiente, 

improvisa, se reinventa, evoluciona y se adapta a las necesidades del entorno. 

La zona está también transformándose. La construcción del nuevo puerto de aguas 

profundas, el segundo mayor de la costa occidental de África, a pocos kilómetros del hospital 

está propiciando la construcción de carreteras, demoliendo viejas estructuras y poniendo un 

punto de interrogación al futuro de la zona. Los autóctonos lo viven como una oportunidad. 

Esperemos que realmente beneficie a la población, una sociedad con una economía de 

supervivencia y un paro del 80%. 

 

Querido colaboradores y amigos, gracias por estar ahí. Ojalá pudierais verlo. Estoy 

segura de que os sentiríais orgullosos.  

 

Hasta el mes próximo! 

 


