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Estimados socios y colaboradores, 

Algunos recordaréis que el mes pasado os hablamos de los problemas que nos estaban 

causando las obras de ampliación de la carretera que pasa por delante del hospital. Bueno 

pues, aunque no han acabado, la peor parte ha pasado ya; han asfaltado y el problema del 

polvo que lo invadía todo se ha terminado. Esto nos ha permitido empezar a recuperar un 

poco la normalidad en el trabajo del día a día en el hospital. 

La buena noticia es que las obras de construcción del nuevo laboratorio que sustituirá 

al que demolieron, avanzan a muy buen ritmo como podréis comprobar en estas fotos. 

 

Por otro lado, queremos informaros de que debido al aumento significativo desde hace ya 

meses en el número de pacientes que acuden al hospital, hemos decidido reforzar la plantilla 

en dos áreas claves:  

� La maternidad, que en los dos últimos años se ha convertido en el servicio más potente 

del hospital, tanto por el número de pacientes como por la excelente valoración que 

recibe entre la población. Sin duda el importante esfuerzo hecho desde 2012 en mejora 

de infraestructuras (construcción de nuevas salas), adquisición de equipos (ecógrafo, 

incubadora) y formación de personal, está dando sus frutos.  

� El nuevo laboratorio, servicio central del hospital ya que por sus manos/microscopios 

pasan prácticamente todos los pacientes que acuden a las consultas o están ingresados.  

 Estos son los responsables 

de la maternidad y el laboratorio. 

Ambos llevan años demostrando su 

compromiso con el hospital con 

extenuantes jornadas de trabajo y 

esperan como agua de mayo la 

llegada de refuerzos. 
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 Por todo ello, hemos decidido exprimir un poco más nuestro limitado presupuesto y 

comenzar la búsqueda de un técnico de laboratorio y de una matrona. Ardua tarea en un país 

en el que los profesionales sanitarios con formación especializada son prácticamente 

inexistentes. 

 Por último,  os enviamos esta foto de la celebración en el hospital del día de la mujer 

trabajadora, el 8 de marzo de 2014. En Camerún, al igual que en muchos otros países de 

África, es costumbre que para celebrar las festividades se compre una tela igual para todos, 

cada uno se haga su atuendo y se organice una comida popular que siempre acaba con música 

y baile. Aquí tenéis a parte del equipo del hospital, personal local y expatriadas. 

 

Gracias a todos por vuestro apoyo, 

Equipo de AMBALA 


