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Estimados socios y colaboradores,  

Empezamos este año compartiendo con vosotros un resumen de la actividad del 

Hospital de Ebomé y de los datos económicos generales del 2015. 

Datos de actividad 

Durante el año 2015 el Hospital de Ebomé ha atendido a 15.882 pacientes. Esto 

supone un aumento del 24,82% respecto al 2014, un ascenso imparable que nos obliga a 

trabajar cada día más y mejor.  

 

Este aumento de actividad respecto al 2014 se refleja en todas las áreas, pero sobre 

todo en el área de consultas (un 40%), en la maternidad (31%) y en hospitalización (28,5%). 

Como se ve en este gráfico, en el 2015 han habido 701 partos en el Hospital de Ebomé, 

más del doble que en el 2011. ¡Todo un 

reto! Además el considerable desarrollo 

humano y tecnológico de la maternidad 

provoca que los hospitales de la región 

nos deriven cada vez más embarazos de 

riesgo aumentando el número de  

cesáreas, de bebés prematuros, de  

embarazos gemelares (14 gemelos en el 

2015 frente a 8 en el 2014) y también 

nacieron en febrero unas hermosas 

trillizas: Grave, Merveille y Esperance.  

 

Este inmenso trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todo el equipo 

del hospital y también a la contratación de la segunda matrona del hospital, Mme Bakodoc,  

Chantal Marie (la Comunidad de Base de la Parroquia Guadalupe de Madrid ha costeado 

íntegramente su sueldo anual y va a continuar haciéndolo en 2016 ¡Gracias de nuevo!). 

SERVICIO Nº 

pacientes

Consulta 5.683 

Hospitalización 2.014 

Urgencias 1.233 

Cirugía 161 

Consulta maternidad (prenatal, 

postnatal y planning familiar) 

2.578 

Partos 701 

Vacunación 3.512 

TOTAL 15.882 
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Datos económicos 

El  gasto total del Hospital de Ebomé en el 2015 ha sido de 251.460 euros y la 

distribución de dicho gasto tal como se muestra a continuación:      

 

La partida que absorbe casi la mitad del presupuesto anual, como cada año, son los 

sueldos del personal local y la siguiente partida es la compra de medicamentos, ambos capítulos 

son imprescindibles para ofrecer una atención de calidad. En el capítulo otros (10%) agrupamos 

gastos diversos del hospital: ayuda a pacientes pigmeos, oxígeno, radiología, limpieza, 

celebración del décimo aniversario, alquileres, seguros, gastos financieros etc. 

El gasto global en el 2015 ha aumentado un 11% respecto al 2014, incremento que se 

justifica por el aumento de actividad (un 25% más que en el 2014). 

 

Financiación del gasto del Hospital de Ebomé 

Los 251.460 euros de gasto total del 

Hospital de Ebomé se financiaron con los 

ingresos derivados de la actividad del propio 

hospital (148.816 euros) y con los 102.644 euros 

aportados por AMBALA.                                  

La autofinanciación del hospital en el 2015 

(la calculamos descontando del gasto total, los 

gastos por obras y los gastos no relacionados 

directamente con la actividad del hospital como la 

casa de cooperantes) se sitúa en el 67,36%. Un 

Financiación 2015

Ingresos

Hospital

AMBALA
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porcentaje similar al del 2014 (68%), pero inferior al 73% del 2013 y que 

atribuimos a la creciente afluencia de pacientes de etnia pigmea en los últimos tiempos y a la 

rebaja de los precios, política básica para que el Hospital de Ebomé resulte accesible a toda la 

población. 

 

Ingresos de AMBALA 

La tabla muestra que los ingresos en el 2015 se han doblado respecto al 2014.  

Por ello este año hemos podido 

realizar importantes inversiones en el 

hospital que llevaban tiempo 

pendientes, como la finalización de 

las obras del nuevo quirófano, la 

rehabilitación de la casa de 

cooperantes, la limpieza de la parte de terreno que compramos en 2014 o la compra de un 

aparato de bioquímica para el laboratorio (entre otras cosas). Tendréis la información completa 

en la memoria de actividades de 2015 que ya estamos preparando. 

 Por otro lado, este aumento en los ingresos nos dejan un saldo positivo (ingresos -

gastos) de 30.086 euros que está ya comprometido para construir la nueva pediatría durante el 

2016 y acabar la dotación del nuevo quirófano, todo ello según la finalidad de los proyectos 

obtenidos y que justificaremos convenientemente. 

Respecto al origen de los ingresos, la tabla refleja como  el 87% de los ingresos tienen un 

origen privado (el 100% en el año 2014). En nuestro caso, el número de socios sigue creciendo 

(160 a finales de año) y también han aumentado este año considerablemente las donaciones de 

particulares, fundaciones y empresas. Las convocatorias públicas han ido resurgiendo 

tímidamente a lo largo del 2015, pero la competencia es feroz y no es fácil para una ONG 

pequeña competir con las grandes organizaciones. 

El futuro nos obliga a seguir buscando fuentes de financiación: en Camerún 

aumentando los convenios con empresas y aseguradoras que envían a sus pacientes al Hospital 

y en España con las campañas de captación de socios, proyectos a convocatorias públicas etc. 

Una vez más recordamos que cada céntimo de euro donado a AMBALA llega  

directamente al Hospital de Ebomé.  AMBALA funciona en España a coste cero para sus socios y 

donantes (los pocos gastos que tenemos, 820€ en el 2015, los cubrimos íntegramente con las 

cuotas de la  junta directiva).  

En estos meses acabaremos la memoria de actividades del 2015 y en primavera 

convocaremos una nueva asamblea general de socios para contaros con detalle todos estos 

datos y los proyectos, cada vez más ambiciosos, para el 2016. 

Gracias por estar ahí, ¡seguiremos informando! 

                             Equipo de AMBALA 

FUENTES INGRESOS 2014 2015 

Cuotas socios 40.234 € 60.305 €    

Donaciones privadas 26.027 54.640 €   

Convocatorias públicas 0 € 17.785 €   

TOTAL 66.261 € 132.730 €   


