
 
 

FUNDACIÓN OKUME AZ – CAMERÚN 

 

En el año 2007, fruto de una casualidad en una charla de la Agencia Española de Cooperación, a nuestro 
lado se sienta un camerunés de nombre Teo Biboum. 

Teo es el coordinador de una asociación llamada Ngog Lituba que está afincada en Camerún. La finalidad 
de su asociación registrada en el país de acogida es ayudar al poblado de donde la mayoría de sus 
componentes son originarios, el Districte de Nyanon, de tal forma que llevan dos años haciendo 
pequeñas donaciones para mejorar la calidad de vida de la zona, siendo su principal inversión la 
construcción de un pozo para conseguir agua de forma continua usando para ello una bomba de 
extracción. 

Esa es la situación cuando Okume AZ entra en contacto con Ngog Lituba. 

Rápidamente ponemos objetivos en común. Ellos, igual que nosotros, pretenden realizar proyectos auto 
gestionables por la propia gente local, y ellos, igual que nosotros, buscan los recursos para ello, pero a 
diferencia nuestra, ellos son una asociación con escaso poder recaudatorio en España por las 
limitaciones propias de su organigrama. 

Decidimos poner  nuestros esfuerzos en común y para ello firmamos un convenio en el cual Ngog Lituba 
se convertía en la contraparte local de Okume AZ en Camerún. 

El primer proyecto que realizamos fue la de financiar los estudios de unas familias que, tras la muerte de 
sus padres, se habían quedado sin la posibilidad educativa. Okume AZ decide financiar esta  formación 
recibiendo a cambio la confirmación de que los niños aprovechan correctamente estas becas.  

En segundo lugar, decidimos establecer un proyecto sanitario en la zona Districte de Nyanon y 
alrededores. Este proyecto nace en 2009. Okume AZ y su contraparte local llegan a establecer el 
contacto con el Ministerio de Sanidad y su posterior aprobación para establecer un programa de 
desparasitación en las escuelas de la zona.  

El número total de niños atendidos asciende a treinta mil y se trata del envío de forma trimestral de los 
fármacos necesarios, la contratación de una enfermera local que distribuya la medicación y establezca 
un control de la situación. Este proyecto en el que ya llevamos dos años, ha conseguido disminuir 
enormemente la actividad parasitaria de la zona  e impide de forma secundaria el absentismo escolar 
subsiguiente. Para ello, Okume AZ realiza cuatro envíos de fármacos que se compran a Farmacéuticos 
Mundi, se hace cargo del coste de la Técnica en salud que lo lleva a cabo, así como de los gastos 
subsidiarios que acontecen. Por otra parte, y de forma paralela, enviamos fármacos para otro tipo de 
enfermedades. 



 
 

Fruto de todo ello, el Gobierno camerunés nos felicita ante el programa por dos motivos principales:  

 Por una parte, dar cobertura sanitaria a zonas de difícil acceso. 
 Por otra parte, la forma de trabajar implicando a agentes locales para ello, bajo nuestra 

supervisión. 

Secundario a ello, el Gobierno de Camerún nos invita a avanzar un poco más y crear una red de sanidad 
más amplia. A tal efecto, nos invita a crear un centro de salud en la capital Yaundee para poder dar 
mayor cobertura sanitaria. 

Nos ponemos a trabajar en ello y adquirimos un local que reformamos para la construcción de dicho 
dispensario. Este dispensario constará de despachos médicos, farmacia, sala de parto, quirófano y salas 
de ingreso, con la posibilidad de ampliación en el futuro.  

Para ello, creamos una cooperativa con dos personas de vital importancia para nosotros: Chantal 
Mbongo  y Clemence Noutcha, que se encargarán del control del dispensario y su buen funcionamiento 
y actuarán en forma de cooperativa. Ellas contrataran, bajo nuestra supervisión, al personal necesario y 
solicitarán los recursos iniciales.  

El Dispensario tiene una doble finalidad, establecer un centro de salud de calidad que sea auto 
gestionable y que de los recursos adquiridos nazca el modus vivendi de sus trabajadores y también que 
se consigan los beneficios necesarios para seguir atendiendo a la zona de Districte de Nyanon. 

Este proyecto ya es un hecho gracias a la suma de diferentes esfuerzos (Fundación Privada Okume AZ , 
premio GAS-HP, Ayuntamiento de Martorell). 

Nos quedaba el contenido del Hospital, y para ello recurrimos a un contacto del Hospital Clínico de 
Barcelona que nos hace la donación completa para equipar en su totalidad el hospital (camas, 
microscopios, material médico etc.).  

Este material lo enviamos en tres contenedores. Uno es para  equipar totalmente el Hospital, otro para 
seguir apoyando al pueblo de Nyanon mediante la donación de material a fin de formar nuevas 
cooperativas, y otro es material donado por la Fundación Communauté Urbaine de Maroua (Norte de 
Camerún) para mejorar sus equipamientos con el fin ya conseguido de establecer un convenio con el 
servicio de salud pública de Camerún. 

Por otra parte, todo esto se ha conseguido gracias a la actuación continua en la zona la exoneración de 
impuestos aduaneros para material transportado con el fin descrito (objetivo realizado en el último viaje 
del Director General  y del coordinador de Ngog Lituba en Camerún). 

En el presente año 2011, la Fundación ha presentado un proyecto para conseguir una ambulancia que 
comunique el Centro Médico de nueva creación con las zonas más alejadas, con especial hincapié en 
Districte de Nyanon. 



 
 

Además, la Fundación establece un convenio de colaboración con una escuela cercana a nuestro lugar 
de trabajo, Centre Nutritonel, Ecole Maternel de Yaundee. 

Por último, tras el viaje realizado en marzo de 2011, aparte de conseguir la mayoría de los objetivos y 
ponerlos en práctica, fruto de la casualidad (o quizás no), entramos en contacto con la asociación ASMA.  

Ésta está formada por una familia de origen camerunés afincada en París que construyen un dispensario 
médico en Nyanon. Este dispensario falta equiparlo y dar un uso sanitario, difícil de conseguir por la 
idiosincrasia del país.  

Okume AZ propone  enviar material necesario allí y utilizarlo como sede las veces que sus cooperantes 
locales y externos acudan a la zona. Con tal idea, se firma un convenio  que satisface a ambas partes y 
evita a Okume AZ el dispendio económico de la construcción de un dispensario en la zona, idea que se 
había planteado para dos o tres años. 

Así pues, los puntos clave de Okume AZ-Camerún son: 

1. Becas a estudiantes. 
2. Programa de desparasitación en las escuelas del distrito de Nyanon. 
3. Construcción y puesta en marcha de un pequeño Hospital en Yaundee que sostenga la 

cooperativa en toda su magnitud. 
4. Envío de material gracias a la donación del Hospital Clínico de Barcelona. 
5. Firmar convenio con el Hospital Clínico de Barcelona a fin de conseguir la instalación de una 

farmacia con fabricación propia, conseguir una bolsa de cooperantes sanitarios. 
6. Iniciar, de acuerdo con las autoridades del país, el tratamiento de la Oncocercosis en la zona una 

vez demostrada su incidencia. 
7. Envío de fármacos para asistir a los enfermos de forma trimestral. 
8. Convenio con la escuela maternal de Yaundee. Ayudar en su infraestructura y enviar 

cooperantes relacionados con la educación. 
9. Convenio con la Asociación ASMA para uso de dispensario y colaboración.  

El Proyecto no tiene fin. La Fundación Privada Okume AZ, gracias a esta labor, inicia una estrecha 
colaboración con el Hospital Clínico de Barcelona a fin de establecer cuatro puntos importantes. 

Esto ha llevado a establecer una relación directa entre Okume AZ y el Hospital Clínico y Provincial de 
Barcelona a fin de apoyar los diferentes proyectos en el ámbito de la salud. 

Okume AZ-Camerún ya es un hecho, ya lo era antes de la inauguración del dispensario médico, pero a 
partir de ahora nuestra labor en todos sus ámbitos sólo la establecerá la manera en que sepamos 
canalizar entre todos todo nuestro esfuerzo. 


