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EUROPA/ITALIA - LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS CON LOS NIÑOS
AFRICANOS ENFERMOS Y POBRES.
Roma (Agencia Fides) - La Asociación benéfica UTA (Unidos por Tanguieta y Afagnan) surgió para ayudar a
los hospitales de Afagnan en Togo y de Tanguieta en Benín, fundados respectivamente en 1961 y 1970 por los
Hermanos de San Juan de Dios de la provincia religiosa de Lombardo-veneta. El hospital de Afagnan, en la
diócesis de Lomé, posee alrededor de 200 camas disponibles, mientras que el Tanguiet es famoso por el
constante trabajo en la lucha contra las innumerables enfermedades infecciosas que afectan especialmente a los
niños. Son numerosos, incluidos los niños que quedan paralizados en sus piernas como consecuencia de la
poliomielitis por lo que el objetivo principal de estos dos hospitales africanos es el de conseguir ponerlos
técnicamente en pie y hacerles caminar. Pero eso requiere largos tiempos de hospitalización además de diversas
intervenciones quirúrgicas y las familias son tan pobres que no pueden dar ni siquiera la aportación de carácter
simbólico que el hospital pide normalmente a los pobres o solo lo pueden dar durante 10/15 días, mientras que la
hospitalización supera con frecuencia los seis meses. Por ello surgió la idea de la Asociación para atender a los
enfermos pobres. Con ocasión de la fiesta de la UTA que tendrá lugar el 15 de junio, hemos recogisdo el
testimonio del Hermano Luca Beato, vicepresidente de la UTA que acaba de llegar de África: “Acabo de llegar de
África donde he ido junto con mi hermano, fray Luigi Calala, primero en Aeera en Ghana para un Convenio de
una semana sobre las Misiones de gestara Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que son tantas en África, Asia,
Oceanía y América Latina; y después he ido a visitar los hospitales que apoyamos desde la UTA, esto es en
Afagnan en Togo y Tanguieta y Porga en Benín.
El hospital de Afagnan tiene problemas en este momento porque el cirujano principal ha dejado el hospital. ¡He
quedado desolado al ver las estaciones de los poliomielíticos completamente desiertas! Esperemos que se
encuentra pronto una solución. En Tanguieta por el contrario, he visto a 40 poliomielíticos en tratamiento y en
Pediatría más, aparte de los 80 puestos regulares. He contado 55 mamas con sus niños en filas sobre esterillas a lo
largo del gran pasillo adyacente. Esta es la situación normal según me han dicho. Lo mismo he encontrado en el
Centro nutricional de niños agotados. He ido a visitar al Escuela elemental católica de Tanguieta donde fuimos
acogidos triunfalmente por un ejercito de niños y por las tres religiosas maestras. Los niños son 144, dos aulas
para infantil y dos grandes aulas para primaria y secundaria. En Porga los trabajos de construcción de dos
pequeños pabellones de Maternidad y Pediatría están casi terminados. El Padre Prior. Fray Olivier, me ha
hablado del proyecto de cultivo de hierbas medicinales entre ellas una que curaría el SIDA .El hijo del difunto
jefe del poblado, que en su tiempo, dio 14 hectáreas de terreno para la construcción del Centro sanitario de Porga,
ha concedido crecientemente 4 hectáreas para el cultivo de hierbas medicinales. Los problemas que más afligen
los hospitales africanos son de orden económico y financiero, concluyó fray Beato. (AP) (Agencia Fides
13/6/2003 Líneas: 39 Palabras: 543)
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