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Enero  2014 

 

Estimados socios y colaboradores,  

Aprovechamos este inicio de año para compartir con vosotros un breve resumen de los datos 

económicos y de actividad del Hospital de Ebomé en el 2013. 

 

Para empezar, podemos felicitarnos porque en el año 2013 ha habido un aumento 

significativo de la actividad. El hospital de Ebomé ha atendido a 12.641 personas en el 2013, 

un incremento superior al 30% respecto al 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los datos económicos, el  gasto total en el 2013 fue de 204.677euros y la 

distribución de dicho gasto tal como se muestra a continuación:  

 

      

Gastos 2013 sueldos 47,5%

medicamentos 14,2%

fungibles 4,6%

laboratorio 4%

voluntarios 3,9%

obras y mantenimiento 10,36%

otros 15,44%
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La partida que absorbe casi la mitad del presupuesto anual son los sueldos del personal local 

contratado en el hospital, capítulo irrenunciable si queremos seguir ofreciendo una atención 

sanitaria de calidad. La siguiente partida, también fundamental, es la compra de 

medicamentos esenciales para combatir de manera eficaz las enfermedades de la zona 

(malaria, meningitis, tifoidea, filaria, parásitos intestinales etc.). 

  

En lo que se refiere a ingresos económicos, el Hospital de Ebomé logra autofinanciar el 73% 

de sus gastos corrientes mediante la aportación económica de los pacientes con recursos que 

acuden al hospital y los acuerdos con empresas en Camerún que contratan la atención 

sanitaria de sus empleados en el hospital. Desde España buscamos la financiación para el 27% 

restante y para inversiones de mejora de infraestructuras.  

 

Capítulos de financiación
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En el año 2013 las donaciones privadas sumaron 30.940 euros. Como sabéis, el 100% de las 

donaciones recibidas llegan directamente al Hospital de Ebomé. No hay ningún gasto en 

España. Con este dinero se financió la compra del 100% de la medicación utilizada en el 

hospital . Gracias una vez más por este imprescindible apoyo.  

El 2014 va a ser un año complicado. Ya no contaremos con los 24.000euros que obtuvimos de 

proyectos aprobados en convocatorias públicas en el 2013, sencillamente porque ya no se 

convocan.  Vamos a necesitar un esfuerzo extra para extender la red de donantes privados que 

apoyen el Hospital de Ebomé.  Es un reto para todos, pero juntos lo conseguiremos. 

 

Esperamos que esta información os haya resultado de interés. Seguiremos informando. 

Equipo de AMBALA  


