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Agosto  2014 

 

Estimados socios y colaboradores,  

 Apoyar un proyecto tan alejado de nuestra realidad más cercana, supone también 

intentar explicarlo bien para que más gente puede incorporarse a él. 

 En esta línea, os adjuntamos a este informe la contraportada del Diario de Navarra del 

jueves 21 de agosto de 2014 y el enlace a Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=GhijeIvLm2c#t=91   donde, en los primeros 12 minutos  

podréis ver la entrevista que hicieron en Telenavarra a la presidenta, Marga Iraburu, y a 

Carlota Cortés, la joven periodista que fue a Ebomé en julio. Nos han felicitado mucho por 

ambas cosas y, como suele ocurrir en estos casos, hemos estado además en varias radios 

locales y volveremos en breve a la televisión, esta vez a TVE. 

 Tenemos varios proyectos también en marcha: exposiciones de fotos, exposición de 

pintura para primavera, charlas... Y estamos abiertos a cualquier propuesta que ayude al 

Hospital de Ebomé a tener una red de apoyo mayor! 

 Del mismo modo cuando vamos a terreno cuidamos mucho las relaciones 

institucionales. Este julio, como hacemos habitualmente, nos reunimos con las autoridades 

locales, desde el jefe tradicional del poblado de la Lobé - papá Eko- hasta el jefe de salud del 

Departamento del Océan, Dr Pipi, o el director del hospital del Distrito, Dr Tsagadigi. 

                        

 Papá Eko es el jefe tribal de la Lobé; la jefatura más antigua de toda la región Batanga; 

su familia la dirige desde el siglo XVIII. Antes de la colonización eran verdaderos reyes, ahora 

son “Chefs tradiotionnels” muy reconocidos por su pueblo y grandes conocedores de los clanes, 

las familia y los problemas locales que intentan solucionar antes de que lleguen a la 

administración central. Su papel es muy relevante e incluso el Presidente de la república pide 

consejo al jefe de su aldea. En la entrevista de este día nos decía: "todo el mundo habla del 

hospital d’Ebomé, es una referencia, un ejemplo único en la región. En el consejo de jefes 

tribales vemos que la obra que hace este hospital en la región debe continuar". 
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Los habitantes de Ebomé sienten el hospital como suyo y para las autoridades locales es un 

alivio sabernos ahí. No hay que olvidar que para una región de 140.000 habitantes la red 

pública dispone solo de 4 médicos (3 médicos generales y un traumatólogo). 

                  

 Palabras del Dr Tsagadigi, director del hospital del Distrito: "Kribi es una pequeña 

ciudad y no tiene los recursos humanos y materiales suficientes para su población en términos 

sanitarios, por ello los dos hospitales, el del Distrito y el de Ebomé, tienen que colaborar. El 

trabajo de la cooperación es bueno para el País. Cuando vienen cooperantes es positivo porque 

se comparten informaciones y salimos ganando los dos". 

 Pensamos que la población se beneficia de este clima de cooperación y ayuda mutua. Y 

nosotros reivindicamos y mostramos de manera amistosa otra forma de entender la atención 

sanitaria. Una sanidad entendida como derecho humano fundamental del que ninguna 

persona puede quedar excluida. Una sanidad que no se basa en el beneficio económico sino en 

el servicio a la comunidad.  

 No nos alargamos más. Os deseamos un buen final de verano y como siempre os 

damos las gracias por vuestro apoyo al hospital de Ebomé. 

 

Hasta el mes próximo! 

Equipo de AMBALA 

 

 

 

 


