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ÁFRICA/TOGO - Nuevos repartos de pediatría y neonatología en el
hospital de Afagnan, la zona más pobre de la nación
Afagnan (Agencia Fides) – En poco tiempo serán completados y dotados de la instrumentación necesaria los
nuevos repartos de pediatría y neonatología del Hospital Saint-Jean de Dieu Fatebenefratelli de Afagnan en Togo,
nosocomio que recientemente ha obtenido el reconocimiento del Embajador para la Salud de la Organización
Mundial de la Salud. Según un comunicado de la orden religiosa, el sector pediátrico y neonatal del Hospital
asiste actualmente a más de 200 niños y sigue más de 2000 partos al año. Los trabajos, según las previsiones,
serán terminados antes del fin de año para ofrecer un servicio más eficaz a la población de Afagnan, en una de las
áreas más pobres de Togo. El hospital de Afagnan se ubica a 90 km de la capital, Lomé. Nace en 1961 por
voluntad de la Provincia religiosa Lombardo-Veneta de los Fatebenefratelli, en una zona de 100 mil habitantes,
señalada por las autoridades locales como la más pobre. El área es gravemente afectada por patologías como el
Vih y la malaria. Hoy la estructura dispone de 269 camas. Sólo en 2008 resultan cerca de 15 mil pacientes
asistidos, de los cuales 8500 en régimen de recuperación. El personal actualmente en servicio en el Hospital está
formado por 202 laicos y 17 religioso y religiosas. No recibe ninguna ayuda del Estado, sino tan solo la ayuda
económica de la Curia General y de la Provincia Lombardo Veneta de la Orden, y la contribución de las
asociaciones. El costo de las curas para un enfermo recuperado en el hospital es de 2.000 FCFA al día (unos 3
euro por cuidados médicos, 3 comidas y otras prestaciones). Es difícil que los enfermos puedan hacerse cargo de
esta suma, y es así que más del 15% recibe las curas gratuitamente, ya que carecen totalmente de medios. (AP)
(19/7/2010 Agencia Fides)
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Para mayor información sobre el Hospital Fatebenefratelli de Afagnan:: www.uta96.it:
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