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Ciencia Y Medicina - EUROPA/ITALIA - “AYUDADNOS A AYUDAR A LOS
POBRES Y ENFERMOS AFRICANOS” DICE FRAY LEOPOLDO GNAMI,
CONSEJERO DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS DE LA
PROVINCIA AFRICANA
Roma (Agencia Fides) - “Las estructuras sanitarias presentes en África no reciben contribuciones por parte de
las instituciones y deben con frecuencia atender, con grandes dificultades económicas, las necesidades primarias
de un pueblo en el que la pobreza y la miseria está a la orden del día” declara Fray Leopoldo Gnami que se
encuentra en estos días en Roma para el Convenio de los Ecónomos Provinciales de la Orden que se está
realizando en la Curia Generalicia.
El objetivo del encuentro, que ve por primera vez a todos los ecónomos provinciales del mundo en Roma, es el
de compartir el análisis de las transformaciones económicas que tienen mayor incidencia con respecto al
testimonio del carisma de la orden e individuar orientaciones capaces de dar una respuesta adecuada a los
desafíos actuales.
La orden está buscando, con respecto a las actuales temáticas económicas mundiales, un punto de encuentro,
una línea general para testimoniar el propio carisma con coherencia y asiduidad, a pesar de las diversas
situaciones económicas de los países del mundo en los que lo Hermanos de San Juan de Dios están presentes con
269 estructuras. Se trata de centros asistenciales propiamente hospitalarios y de estructuras e institutos para
ancianos, para disminuidos, centros de rehabilitación psiquiátrica, servicios sanitarios socio asistenciales
distribuidos en 47 países.
Los Hermanos Hospitalarios están en África en 18 países (Benin, Camerún, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi,
Isla Mauricio, Mozambique, Senegal, Sierra Leona, Togo y Zambia) con diversas estructuras sanitarias,
organizados y financiados por fondos misioneros recogidos por la Orden. Tan solo últimamente ha comenzado
a desbloquearse la situación con el reconocimiento del Hospital Saint Jean de Die de Afagnan (Togo) como
hospital general de la zona y la estipulación de una convención entre la estructura hospitalaria de Tanguietà
(Benin) y la Universidad local para la formación de los especialistas. (AP) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas:
29 Palabras: 329)
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