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Estimados socios y colaboradores,  

Si recordáis, el informe de febrero acababa con la noticia de que en un fin de semana 

habían nacido en el Hospital de Ebomé dos parejas de gemelos por parto natural y unos 

trillizos por cesárea. En Camerún, los embarazos gemelares son relativamente frecuentes, pero 

los triples son excepcionales. Por supuesto todos son espontáneos (sin técnicas de 

fertilización). Por ello, avisamos a la televisión camerunesa y una asociación de mujeres de 

Douala que vio el programa se va a hacer cargo de los gastos de los trillizos ¡qué buena noticia!  

 

 

 

 

 

 

 

            Mamá Elise, la auxiliar más antigua del hospital y fan de los niños. 

En el hospital de Ebomé ha habido ya 3 cesáreas por trillizos. Los 9 niños están bien. 

Cuando en octubre celebremos los 10 años de existencia del hospital queremos reunirlos a 

todos, os haremos llegar fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de hospitalización de la maternidad a tope. ¡Tendremos que ampliarla! 

El 6 de marzo llegó para quedarse un mes, Daniel Redondo Zaera, un médico de familia 

canario con experiencia en cooperación (estuvo con Médicos sin Fronteras en la República 

centroafricana en 2010-2011).  
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Merece la pena ver cómo se las ingeniaron con Philippe, el encargado de 

mantenimiento, para fabricar una tracción para Joseph, un niño de 8 años que llegó a 

urgencias con un fémur roto. 

Por último, comentaros que seguimos difundiendo el proyecto. Montamos una 

Exposición de fotos en la UNED de Tudela que estuvo del 26 de febrero al 12 de marzo y el día 

de la inauguración congregamos a unas 50 personas ¡a pesar de una enorme riada! La acogida 

fue magnífica al igual que la presentación de audiovisuales que hicimos el jueves 19 de marzo 

en el BâBâ bar de A Coruña con música y comida camerunesa. 

 

 Ya somos 138 socios. El objetivo para este año es llegar a los 200. Con vuestra ayuda y 

la exposición que en primavera queremos hacer en Madrid, esperamos conseguirlo. 

Gracias por estar ahí, ¡seguiremos informando! 

Equipo de AMBALA 


