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Junio 2014 

Estimados socios y colaboradores, 

 Empezamos la información de junio enseñándoos lo bien que ha quedado la 

nueva valla del hospital, ya terminada: 

 

 Este mes tenemos mucho que contaros sobre las personas que trabajan en el 

hospital, tanto empleados locales como voluntarios que van desde España.  

 Primero, la mejor de las noticias es que el 1 de junio se contrató a un segundo 

médico camerunés. Se llama Jean-Jacques Ekobika, tiene 39 años y se formó y doctoró 

en la Universidad de Bamako, Mali. Ha sido difícil encontrar a alguien de su categoría 

pero ha merecido la pena esperar. La verdad es que la capacidad de trabajo y 

versatilidad del jefe médico del hospital, el Dr. Patrice Ndille, es difícil de igualar; en los 

periodos en los que no ha habido médicos voluntarios, le ha tocado atender como 

único médico la consulta de niños y mayores, la cirugía, la hospitalización, las 

urgencias... y estar las 24 horas localizado para cualquier urgencia. Ahora con el Dr. 

Ekobika podrán repartirse el trabajo y esto supondrá una mejora en la calidad 

asistencial y una reducción significativa en los tiempos de espera de los pacientes. Así 

que estamos encantados! Esperamos que se integre bien en el hospital y en el trabajo 

en equipo. 

 Además acaba de llegar allí el tan buscado nuevo administrador! Se llama 

Pascual es de Zaragoza y tiene una gran experiencia en gestión de proyectos de 

cooperación en el terreno (Argelia, Marruecos, Gambia y recientemente dos en el 

norte de Camerún). Habla perfectamente el francés y conoce bien el país. Como veis 

no se puede pedir más. Esperamos contar con él durante al menos un año. 
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Por otro lado este mes viaja allí la Presidenta de la ONG, Marga, con el objetivo de 

volver a trabajar con el personal del hospital, ver in situ cómo va todo y realizar algún 

proyecto concreto gracias a vuestra generosa aportación (acabar la sala de formación, 

las letrinas etc.). Seguro que a su vuelta nos trae mucha información y novedades que 

por supuesto compartiremos con vosotros! 

 Le acompañará un voluntario, Luis, médico radiólogo del complejo hospitalario 

de Pamplona que será de inestimable ayuda impartiendo docencia en ecografía e 

implantando  una técnica anestésica guiada por ecografía que será de gran utilidad en 

Ebomé (imaginaros, poder dormir un brazo roto o con una gran herida o quemado con 

una simple inyección en la axila! Rápido, cómodo, seguro y barato!). Y también viaja 

Carlota, una joven y entusiasta periodista especializada en diseño de audiovisuales y 

dispuesta a trabajar al máximo para traer un importante material gráfico sobre el 

proyecto. 

 De momento ya todos cumplen una gran 

función llevando entre los tres 150 Kg de 

medicamentos y fungibles para el hospital en sus 

maletas sin recargo alguno. Esta es una vía más 

del mano a mano que defendemos: sin aduanas 

corruptas que pretenden cobrar por todo y sin 

coste alguno (por ejemplo en el año 2010 hicimos 

llegar al hospital una tonelada de medica-

mentos!). Cada voluntario puede llevar 60Kg y 

con el calor que hace tenemos la gran suerte de 

que el equipaje personal es casi anecdótico :)  

 Y hablando de medicamentos, acabamos de recibir la donación de un particular 

que va a cubrir todo el coste de los medicamentos contra la malaria que necesita el 

hospital durante lo que queda de año ¿no es magnífico?   

 Queremos acabar agradeciendo a Estíbaliz, médico de familia natural de Álava, 

su estupenda labor durante los 3 meses que ha trabajado como voluntaria en el 

hospital de Ebomé y no podemos dejar de compartir con vosotros sus alentadoras 

palabras al final de su informe de fin de estancia: "No es fácil sostener un proyecto de 

la envergadura del hospital de Ebomé y creo que vuestro esfuerzo, el de la gente 

involucrada tanto cooperantes como trabajadores cameruneses fijos, han hecho que 

con el paso de los años la gente crea en este hospital y muchos Cameruneses lo sienten 

como propio, algo que bajo mi punto de vista es fundamental, que no sea  “el hospital 

de los blancos” sino el hospital de todos".  

 Gracias por todo y hasta el mes que viene! 


