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Septiembre 2014 

Estimados socios y colaboradores,  

 

En este informe, que coincide aquí y allá con la vuelta al cole, os queremos hablar de los niños.  

 Camerún tiene 22 millones de habitantes y el 41% tiene menos de 15 años. Muchos 

millones de niños, una gran esperanza para el país. Ellos se encargan de transportar el agua 

desde los pozos hasta la casa y ayudan vendiendo lo que la familia cosecha: plátanos, 

cacahuetes, coco... Allí los niños desde que aprenden a caminar se buscan la vida de la mañana 

a la noche, se cuidan entre sí, juegan y ríen como en el resto del mundo...., o parecido. 

                 

Las mujeres tienen una media de 4 ó 5 hijos, pero la mortalidad sigue siendo muy elevada y 1 

de cada 3 nacidos no llegará a los 40 años.  

El hospital de Ebomé intenta cuidarles desde que sus madres acuden a la consulta prenatal: en 

la ecografía vemos con sorpresa ¡cuántas veces vienen de dos en dos!, se les protege de la 

malaria, de contraer el VIH... En el momento del parto si la cosa se complica podrán nacer por 

cesárea y si son prematuros les espera la incubadora (se acabaron los tiempos de vestirlos 

como esquiadores, envolverlos en papel de aluminio y ponerlos bajo la estufa!)        

        

Antes                                                                                  Ahora 

Todo está listo para que salgan adelante y ¡lo hacen como campeones!  
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  Luego la malaria les acecha cada noche. Hasta los 5 años, la mortalidad es muy alta. En 

el Hospital repartimos mosquiteras impregnadas e intentamos educar a la población para que 

acudan pronto. Demasiadas veces llegan cuando el niño está ya grave y hay que ponerle 

sangre con urgencia y empezar un tratamiento enérgico. Aún así la supervivencia es muy alta. 

También pueden  llegar  con meningitis, diarreas por no tener acceso a agua potable, tétanos 

etc. etc. Cada mes vacunamos en el hospital a más de 300 niños, esto evitará que mueran de 

enfermedades muy frecuentes allí.  

 

Pero este es el mes de la vuelta al cole!  

Es casi un milagro ver cómo, a primera hora de la mañana, los caminos se llenan de colegiales 

uniformados. En Camerún no hay educación gratuita y sin embargo la mayoría de los niños y 

niñas están escolarizados. Es una prioridad para los adultos. Prueba de ello es que allí todos, 

incluso los más pequeños, hablan francés además de su lengua materna (algo inaudito en la 

mayoría de los países africanos).  Es admirable teniendo en cuenta que el coste medio por niño 

es de unos 100€ en un país con un 80% de paro oficial y un salario mínimo de 40€. 
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 El Hospital de Ebomé tiene 37 profesionales cameruneses contratados con un total de 

66 hijos, 29 niñas y 37 niños. El benjamín nació hace 5 meses, se llama Badouyné y es hijo del 

Responsable de la Maternidad. Conscientes del esfuerzo que supone para ellos la vuelta al 

cole, AMBALA ha inaugurado este año una ayuda de media paga a primeros de septiembre 

para la escolarización ¡que ha sido muy bien recibida! 

Otra novedad es que desde el principio 

de curso ha venido a vivir a la casa de los 

cooperantes Joseph, un chico de 15 años 

del que nos ocupamos desde hace años 

porque tiene una situación familiar muy 

precaria y una enfermedad cardiaca 

crónica severa.  Es un luchador y su 

humor es contagioso. Ayudará al 

responsable de la casa (ya ha empezado 

a cultivar un huerto en el jardín, una de 

sus pasiones) y podrá estudiar una FP de 

trabajo de la madera gracias al donativo de 3 encantadoras pamplonicas ¡aúpa Joseph!   

 Por último queremos presentaros a los niños nacidos de parejas entre cooperantes y 

cameruneses. Con el permiso de sus papás os presentamos a los 3 mayores: de izquierda a 

derecha los dos hijos de de Clara y Jonás:  Roque de 2 años y medio y Adriana de 9 meses. A la 

derecha Nuno de 4 años, hijo de Teresa y Simón. Falta el benjamín que tiene 5 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo que pasa cuando se va mucho a África, que el amor surge..., como en cualquier 

rincón de este complicado mundo.   

 

¡Hasta el mes próximo! 

                                                                    Equipo de AMBALA 


