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Febrero  2014 

Estimados socios y colaboradores,  

 El mes de febrero ha sido un periodo muy convulso en el Hospital de Ebomé. Os 

explicamos: el gobierno camerunés está llevando a cabo unas obras de ampliación de la 

carretera que une la ciudad de Kribi con la frontera guineo- ecuatoriana al sur del país y que 

pasa por delante del hospital. Para poder ensanchar esta carretera (bueno, en realidad un 

camino de tierra) las autoridades han expropiado una franja del terreno en el que se encuentra 

el hospital, para así poder demoler las edificaciones que se levantaban en esa zona.  Pues bien, 

las obras de ampliación en el tramo de la carretera que pasa por el pueblo de Ebomé han 

comenzado en este mes de febrero. 

 

Han demolido, tal y como muy a nuestro pesar estaba previsto, la valla delantera del hospital, 

unos pequeños edificios que albergaban el laboratorio, la secretaría y el taller de 

mantenimiento, y unas letrinas destinadas a los pacientes. Nuestra sorpresa ha sido cuando la 

demolición ha continuado más allá de lo previsto, destruyendo también la zona de recepción 

de los pacientes y unas duchas. Y si no llega a ser por nuestros aguerridos responsables del 

hospital ¡también nos quedamos sin 

radiología! 

En cualquier caso, podréis imaginar 

lo difícil que está siendo llevar a 

cabo la actividad asistencial con 

excavadoras, camiones y docenas de 

obreros a dos metros de las salas de 

consulta; montañas de polvo 

entrando por todas las rendijas y 

cubriendo hasta el quirófano; el 

laboratorio con los equipos a medio 

instalar, ¡y la impresionante visión 

de una carretera que en unos meses 

estará asfaltada y será muy 

transitada a un metro literalmente 

de la entrada del hospital!...  

Visión del antes y el después de las demoliciones 
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Afortunadamente, hace ya algunos meses que decidimos adelantarnos al desastre y mover la 

secretaría y el taller de mantenimiento. Pero las duchas y letrinas las han arrasado sin más y 

las tendremos que reconstruir al igual que el laboratorio. Estos 3 últimos meses hemos 

trabajado a fondo para conseguir financiación (además de la indemnización dada por el  

gobierno camerunés), preparar los planos, planificar las obras, pedir presupuestos… Y la buena 

noticia es que ¡las obras del nuevo laboratorio han empezado esta semana!  

Esperamos que  el pequeño edificio de 45m2 esté acabado en un plazo de dos meses.  

 

Entre tanto sobresalto, el lado positivo de este 

mes ha sido la llegada al Hospital de Ebomé de 

3 voluntarias españolas: una médico de 

familia, una cirujana y una enfermera que han 

ido para estancias de entre 1 y 3 meses para 

co-operar con el personal local.  

Con el aumento de actividad que ha  

experimentado el hospital en los últimos 

tiempos, algunos de los profesionales locales 

están realmente desbordados por el trabajo y 

este refuerzo es un verdadero balón de 

oxígeno. Además la presencia de voluntarios 

con buenos ánimos y espíritu de adaptación 

siempre aporta un plus de intercambio de 

conocimientos que no tiene precio. 

 

Os adjuntamos un párrafo de la carta de motivación de una de las voluntarias que están ahora 

en terreno: 

“siendo todavía estudiante de Medicina entendí que la cooperación al desarrollo no es ayuda 

paternalista ni compasión ni cosa de “un día yo voy, doy y me voy”; co-operar es relacionarse, 

aliarse, unirse para un fin siendo de gran importancia cuidar los medios, el proceso. Es no 

sentirse imprescindible ni necesario sino tener confianza, respecto y horizontalidad en las 

relaciones con la contraparte. Bajo mi punto de vista, entender y reinventar el desarrollo es 

otro gran reto de la cooperación”. 

¿Se puede expresar mejor? 

 

¡Gracias por todo! 

                                                                    Equipo de AMBALA 

 


