
 

 

Mayo de 2016 

 Estimados socios y colaboradores,  

 Como cada año participamos en el desfile del 1 de mayo (día del trabajo y fiesta 

nacional). El hospital eligió una tela para la conmemoración y se imprimió en ella "Décimo 

aniversario del hospital de Ebomé AMBALA". Cada empleado confeccionó su atuendo y 

desfilaron cosechando grandes aplausos entre los asistentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Como os contamos en el informe anterior, el 

hospital está recibiendo una gran afluencia de 

pacientes por la situación actual de la sanidad 

pública camerunesa. La hospitalización está 

saturada, las consultas llenas y los dos médicos de 

plantilla no dan a basto para el día a día + 

urgencias + operaciones etc. Esto sin contar el 

trabajo inmenso de la maternidad con más de 100 

partos en abril (70 de media en nuestros hospitales 

comarcales con una dotación 10 veces mayor....). 

 Todo ello nos han hecho priorizar la búsqueda 

de un ginecólogo camerunés para que forme parte de la plantilla. Será difícil (apenas hay 

especialistas en el país, fuera de las grandes ciudades) y, si lo encontramos,  el sueldo será elevado, 

pero realmente el hospital está desbordado y no queremos que la calidad se resienta. Coincide 

además que el Dr. López Remiro, un ginecólogo pamplonés, se ha jubilado y nos ha donado toda 

su consulta con aparatos en pleno uso que nos permitirán, por ejemplo, empezar a despistar y 

tratar el cáncer de cuello de útero. Un cáncer frecuente y curable en estadios tempranos. Esta 

consulta, junto a otras muchas cosas, viajará en junio vía marítima. Os tendremos informados.  



 

 

   

Mientras, en Sede la actividad también es continua. El 

Colegio público Ermitagaña de Pamplona, miembro de la 

red de "Escuelas solidarias" organizó, entre otras cosas, 

unas charlas de sensibilización que 

AMBALA impartió a 380 alumnos de 

entre 3 y 11 años en grupos de 40. 

Como colofón, el 6 de mayo tuvo 

lugar una gran tómbola que 

recaudó 4.090 euros destinado a 

comprar un bisturí eléctrico para el Hospital de Ebomé.  

Gracias niñas, niños, padres y profesores!! 

  Como despedida os presentamos a la 

primera nieta de Denis, el responsable de la casa de voluntarios y excelente cocinero, que para 

mostrar su cariño a las dos voluntarias (Tina y Joana) que llevan la gerencia del hospital, ha 

puesto a su nieta Joana de nombre y Tina de apellido. ¡Un detalle precioso! Y es que en 

Camerún no sólo elijes el nombre de tu vástago sino ¡también el apellido!, costumbre que desde 

luego no ayuda a entender quién es hijo de quién, pero allí lo importante es la familia en sentido 

amplio y ahí ¡caben todos!   

     

                    

 

 

 

 

 

Gracias por estar ahí, seguiremos informando. 

Equipo de AMBALA 

Joana con la mamá y la bebé Denis con su mujer 

Noticia en el Diario de Navarra 


