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Estimados socios y colaboradores,  

 

Este mes comenzamos contándoos que uno de los dos médicos locales contratados en 

el hospital, el Dr. Jean Jacques Ekobika, se ha ido a hacer un reciclaje quirúrgico en el Hospital 

de San Martín de Porres en Yaoundé, gestionado por un Consorcio de Hermanas Dominicas. Es 

un magnífico hospital; un referente de calidad técnica y profesionalidad. Recientemente 

inauguró su unidad de cuidados 

paliativos, algo inaudito en 

Camerún.  

El Dr. Ekobika ha pasado 

todo el mes de febrero allí y está 

previsto que continúe otro mes 

más para poder perfeccionar su 

técnica en las intervenciones 

quirúrgicas más frecuentes en 

nuestro hospital (cesáreas, 

hernias, apendicitis…) 

 

En un país tan complejo como Camerún, trabajar en red con otras organizaciones 

españolas es una gran ventaja. Tenemos también una magnífica relación con la orden de San 

Juan de Dios, que sobre todo se ocupa de pacientes con problemas traumatológicos y grandes 

discapacidades y recientemente hemos iniciado la colaboración con Zerca y Lejos, una ONG de 

gran implantación en la zona que trabaja con la población pigmea.  

 

 

 

Por otro lado, a mediados de mes 

Patricia y Allende, enfermera y matrona 

navarras, viajaron a Camerún para quedarse 

como cooperantes en el hospital durante dos 

meses. Como siempre fueron con maletas llenas 

hasta el último gramo permitido y con una 

enorme ilusión.  

 

 



 

www.ambalaong.org        info@ambalaong.org 

Lo que no imaginaban es que en un fin de semana ¡iban a nacer 

dos parejas de gemelos y unos trillizos por cesárea! Fueron 6 niñas y un niño. Todos están bien 

y sus mamás agradecidas de la ayuda y de poder descansar un poco en un lugar confortable, 

bien atendidas, con un baño en la habitación... Necesitan reponer fuerzas para reemprender 

en pocos días su actividad normal en la aldea. 

 

Comentar para acabar que, gracias a una donación particular, se han podido construir unos 

magníficos baños para los pacientes de consulta 

externa y un control de hospitalización con 

vestuarios y servicios para el personal de 

enfermería, y una habitación donde la enfermería 

prepara la medicación y guardar todo lo necesario 

para el pase de visita. La existencia de este control, 

ubicado al lado de las salas de hospitalización, 

facilitará enormemente el trabajo de todos los 

enfermeros.  

 

Gracias por estar ahí, seguiremos informando! 

Equipo de AMBALA 


