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DOSIER Hermana PILAR COBREROS (CAMERÚN) 

 
1. Curriculum narrativo. 
2. Manos Unidas en Camerún durante la pandemia  
3. El trabajo de Manos Unidas en el Hospital y el Notre Dame de la Sante  en Dschang.   

 

1. Curriculum narrativo 
 

 Misionera Congregación de Siervas de María Ministras de los 
Enfermos  

 27 años en Camerún 
 Diplomada en enfermería en la Universidad Pontificia de Salamanca  
 Directora del hospital Notre Dame de la Sante  en Dschang 

 
 Pilar Cobreros Brime nació en Zamora en 1963.  Su vocación sanitaria le llevó a diplomarse en enfermería en la Universidad Pontificia de Salamanca (Salus Infirmorum) y esta misma vocación fue la que le hizo unirse a la Congregación de Siervas de María Ministras de los Enfermos, cuando decidió hacerse religiosa.    En 1994 llegó a Camerún y, desde entonces, el campo de acción en el que se ha movido a lo largo de todos estos años de misión ha sido exclusivamente sanitario. En 2015, tras pasar más de 20 años en haciéndose cargo de un centro de salud en la zona noroeste del país, recala en la provincia de Dschang, donde se responsabiliza de la dirección del hospital de Notre Dame de la Sante, de reciente apertura.  En el Hospital de Notre Dame de la Sante de Batsengla trabaja de lleno en el servicio hospitalario para conseguir que la atención sanitaria especializada (traumatología, ginecología y obstetricia, oftalmología y medicina general, así como la información, educación y prevención del cáncer de mama y otras patologías), llegue a las personas más empobrecidas o sin suficientes recursos económicos, sin hacer distinción por cuestiones religiosas, de tribu o de procedencia.  En todas estas especialidades trabajan con la colaboración de personal especializado de España en cada una de las especialidades anteriormente mencionadas Extrovertida, con cierto “genio”, es amante de la lectura, de la música y de la pintura, aunque su verdadero hobby es “poder ayudar a los demás desde los 
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valores del Evangelio y el carisma de mi congregación, que son los enfermos y personas necesitadas”.  La hermana se declara feliz, muy feliz y sueña con poder, allí donde esté, aportar su granito de arena para conseguir las personas puedan tener lo necesario y esencial para vivir dignamente: salud, educación y una ocupación.   
 
2. Manos Unidas en Camerún durante la pandemia 
 
Coronavirus: apoyo sanitario y socioeconómico a colectivos vulnerables 

 Beneficiarios: 1.870 personas de poblaciones rurales. 
 Importe: 31.456€. 
 Duración:12 meses. 
 Socio local: Congregación de las Siervas de la Caridad de S. Vicente de Paul. 

Emergencia alimentaria, sanitaria y prevención de coronavirus 

 Beneficiarios: 336 personas de poblaciones rurales. 
 Importe: 35.278 €. 
 Duración: 12 meses. 
 Socio local: Oficina de Desarrollo "Ensemble ATE". 

Refuerzo de medidas de prevención frente al coronavirus en Kumbo 

 Beneficiarios: 2.000 personas de poblaciones rurales. 
 Importe: 8.832 €. 
 Duración: 3 meses. 
 Socio local: Orden de las Escuelas Pías o Escolapios. 

 

Coronavirus: refuerzo de las medidas de prevención del centro de salud St. 
Kizito 

 Beneficiarios: 1.500 personas de poblaciones urbanas. 
 Importe: 5.268 €. 
 Duración: 3 meses. 
 Socio local: Congregación “Sisters of St Therese of the Child Jesus" 
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Emergencia sanitaria en Kribi: detección precoz y tratamiento del 
coronavirus 

 Beneficiarios:5.760 personas de poblaciones rurales. 
 Importe:31.730 €. 
 Duración:8 meses. 
 Socio local: Insolàfrica. 

 
2. Manos Unidas y Manos Unidas en el Hospital y el Notre 
Dame de la Sante en Dschang   
 La comunidad de Batseng'la se ubica en la región Oeste de Camerún, en una zona montañosa. Se trata de una población rural, analfabeta en más de un 30%, pues el 75% de las personas no saben ni leer, ni escribir, aunque poco a poco los jóvenes, hasta los 25 años están empezando a recibir una formación escolar primaria y secundaria impartida en las diferentes escuelas de la zona. Económicamente, son zonas deprimidas con una economía de subsistencia y sin ningún tipo de industria. Se trata de familias muy numerosas y bastantes desestructuradas que viven de la agricultura. A nivel sanitario, carecen de un sistema de Seguridad Social y no hay excepciones ni para los casos de urgencia. Difícilmente está garantizado el acceso al hospital cuando lo necesitan y mucho menos si padecen algún tipo de malformación o patología ortopédica y/o traumatológica, epilepsia, ceguera o cualquier otro tipo de trastorno físico o psíquico. Además, el Sida es una de las principales amenazas a la que se enfrentan estas comunidades. Dada la falta de infraestructuras sanitarias de la zona de Batseng'la, el jefe local solicitó a las hermanas Siervas de María Ministras de los Enfermos su colaboración para la creación de un Centro de Salud, para lo que cedió un amplio terreno. Esta congregación, cuenta con gran experiencia en el campo sanitario y con un amplio conocimiento de la situación y evolución de la población tras cuatro décadas de residencia y trabajo en la zona. Manos Unidas ha colaborado con ellas en diversas ocasiones, con muy buenos resultados, entre ellos: El primero, va dirigido a 9.312 beneficiarios directos y contribuye a la consecución del ODS nº3, Salud y Bienestar. Las Siervas de María Ministras de los Enfermos, necesitaban ampliar los contenidos de formación para orientar a las familias en la generación de ingresos propios, así como en hábitos saludables de higiene corporal y cuidado del medio ambiente. También solicitaron ayuda para mejorar los espacios de acogida y de atención sanitaria, pues tenían necesidad de ampliar el equipamiento del quirófano con mejor equipo de Rayos X, mesa de tracción, mesas supletorias y aumento del personal para una mejor atención sanitaria básica. 
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La segunda iniciativa se centra en la atención a los pacientes de sida, evitándoles tener que acudir a la capital, con los costes y el tiempo que esto supone. El proyecto ha adquirido también una máquina CD4 para la mejor adaptación del tratamiento según el estado de los pacientes, con una clara mejoría de su estado de salud y de sus expectativas de supervivencia. Y el tercero consiste en la construcción de uno de los pabellones del Centro de Salud, el de Salud Preventiva donde tienen previsto llevar a cabo actividades relacionadas con el sida, malaria y vacunaciones, entre otras. Se pretende reducir la mortalidad en el distrito a través de campañas de vacunación materno-infantil.   
 


