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ÁFRICA/TOGO - La Orden Hospitalaria “Fatebenefratelli” en Afagnan ha
sido nombrada “Embajadora de la Salud”
Afagnan (Agencia Fides) – La Organización Mundial de la Salud ha elegido este año a la Orden de los
“Fatebenefratelli” en Afagnan como “Embajadora de la Salud”. Este reconocimiento fue entregado a Fra Pascal
Ahodegnon, Director General y médico en el Hospital Saint Jean de Dieu, por el trabajo que desarrolla en el
nosocomio congolés a favor de la población menos favorecida.
El Hospital Saint Jean De Dieu se encuentra en Afagnan, a cerca de 90 kilómetros de Lomé, y a 30 klómetros del
mar. La estructura, inaugurada en 1964, tiene la forma del granado, símbolo de San Juan de Dios, Fundador de la
Orden Hospitalaria de los “Fatebenefratelli”, y dispone de los repartos de Medicina, Obstetricia-Ginecología,
Pediatría, Cirujía, Laboratorio Análisis, Radiología. Cuando se fundó, en una zona de 100 mil habitantes señalada
como la más pobre por las autoridades locales, el nosocomio disponía de 82 camas, mientras que hoy dispone de
269. En el 2008 fueron atendidos 15 mil pacientes, de los cuales 8 mil 500 con régimen de hospitalización. El
personal actualmente en servicio en el Hospital está constituido por 202 laicos, religiosos y religiosas. La
estructura no recibe ninguna contribución estatal, sino tan sólo el apoyo económico de la Curia General y de la
Provincia Lombardo-Véneta de la Orden Religiosa, así como la contribución de las asociaciones. Más del 15% de
los enfermos son atendidos gratuitamente, en cuanto que están totalmente privados de recursos.
La edición 2010 convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido dedicada al problema de la
urbanización: ‘1000 cities, 1000 lives’ es el slogan. A través de la iniciativa la OMS ha buscado sensibilizar “mil
ciudades” con el objetivo de mejorar su calidad de vida urbana a través de foros de discusión sobre la salud y
campañas específicas para el uso de los espacios públicos. El mismo proyecto se ha propuesto el objetivo de
encontrar 1000 historias de “campeones de salud urbana” que se hayan distinguido a través de actividades e
iniciativas dirigidas a la mejoría de la salud en sus ciudades. (AP) (7/5/2010 Agencia Fides; líneas 23 palabras
342)
Hospital de Afagnan. Info: www.uta96.it; www.fatebenefratelli.it
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