SU AGRADECIMIENTO Y ENTREGA,
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Febrero 2017
Queridos empleados de ABAC,
Desde Fundación Recover, queremos daros las GRACIAS por apoyar nuestro proyecto formativo de
profesionales sanitarios de Camerún. Las dos personas que, gracias a vuestra colaboración, recibieron
fondos de ABAC el pasado año para poder cursar diferentes estudios, os envían su más profundo y sincero
reconocimiento y gratitud a través de estas cartas:

Emilie Ngono es asistente de gestión Hospital Monavebe (Sangmelima, sur de Camerún). Ha sido un apoyo
fundamental en la gestión del hospital desde su puesta en marcha en 2010 y actualmente está cursando
un máster online en Administración de Empresas por la Universidad de Poitiers (Francia), lo que le
permitirá reforzar su capacidad gestora para asegurar la sostenibilidad del centro.
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“Señores del Empresa ABAC
Cordiales saludos,
A través de esta carta quiero mostrarles mi
más profundo agradecimiento por haberme
dado la oportunidad de realizar una estancia
formativa en Hospital Marina Salud de Denia
desde el 18/05 hasta el 15/07/2016. Me siento
muy orgullosa de poder realizar esta estancia
que fue para mí un gran regalo profesional.
Gracias a su generosidad, he tenido
una buena experiencia en diferentes servicios
del hospital como en hospitalización, cirugía y
consultas externas. He adquirido
conocimientos que me han permitido mejorar
significativamente los cuidados de enfermería
en nuestro Centro de Salud y Maternidad de
Monavebe/ Sangmelima- Camerún.
Una vez más, les doy las gracias por la
oportunidad que ustedes me han otorgado.
Espero que Dios les proteja y bendiga en todas
sus actividades diarias. Les deseo un buen año 2017 lleno de salud y prosperidad.
Hna. FRITI LUPUNGANA – Madeleine”

Madeleine Friti Lupungana es enfermera en el hospital de Monavebe (Sangmelima, al sur de Camerún),
donde recientemente se ha puesto en marcha uno de los pocos quirófanos bien acondicionados de la
región.
Madeleine ha realizado un stage formativo de 2 meses en el hospital de Denia (Alicante) sobre la gestión
del paciente quirúrgico y los procedimientos y cuidados post operatorios. La formación que ha recibido
Madeleine contribuirá a garantizar el acceso de los pacientes a servicios quirúrgicos de calidad, a mejorar
el manejo de las posibles complicaciones post operatorias y a reducir la mortalidad perioperatoria de los
pacientes en esta región de Camerún.
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Además, gracias a la donación de ABAC ha sido posible
la puesta en marcha de un banco de sangre en el
Hospital Saint Rosaire en Mbalmayo (Camerún). Los
fondos recibidos han permitido adquirir los equipos y el
material necesario para el funcionamiento del servicio
(nevera, agitador magnético, bolsas de sangre, material
de extracción y reactivos de laboratorio para pruebas
pre-transfusionales). Además, el personal sanitario del
hospital se ha beneficiado de dos jornadas de
formación sobre buenas prácticas para un
funcionamiento adecuado del banco de sangre
impartidas por un médico hematólogo local.
Para recoger una reserva inicial de sangre, el hospital
ha contado con las donaciones voluntarias de los
alumnos de la Universidad Saint-Cœur de Marie,
situada a 200 metros del hospital. La dirección del
centro planea continuar esta labor de promoción de la
donación voluntaria a través de acuerdos con distintos
centros educativos y sociales de la zona.
El nuevo banco de sangre del hospital Saint-Rosaire ha
comenzado su actividad el 3 de octubre de 2016. Esta
nueva unidad tendrá un impacto muy positivo para el
centro, ya que éste cuenta con servicios que precisan
realizar transfusiones con frecuencia: el bloque
quirúrgico, el servicio de urgencias, la maternidad y el servicio de
pediatría (que recibe constantemente niños/as con desnutrición o
anemia).
Antes de la apertura de la unidad, la disponibilidad de sangre para
realizar las transfusiones era muy limitada. Si no se encontraba un
donante compatible en poco tiempo, el hospital se veía obligado a
derivar muchos pacientes a otros centros alejados, aumentando así
los riesgos y complicaciones debidos a su delicado estado de salud.
La puesta en marcha de este nuevo servicio permitirá mejorar la
atención sanitaria a los pacientes del centro, contribuyendo a
reducir la mortalidad materno-infantil y general en Camerún.
DAN LAS

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!
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