VISITA FSS A TOGO
PARTE 1. LOMÉ
Tras el paso por Ghana, FSS visitó las Comunidades MIC y los proyectos que
junto con las responsables de los mismos desarrollamos en el país vecino de
Togo. Como en Takoradi, además de conocer las misiones que desde 1970
llevan las Misioneras en este país, fundamentalmente en la mejora de la
educación, promoción de la mujer y salud de la población local, se trataba de
valorar la realidad social de los entornos donde se ubican los Centros MIC
(nuestras contra partes locales), ver las dificultades que tienen en su día a día,
evaluar los proyectos que tenemos en marcha y analizar la posibilidad de
emprender nuevas acciones en la zona, la pertinencia de la continuidad de
algunas o la mejora de nuestros proyectos en el país.
Pero, además, visitamos Afagnan Gbletá, para conocer de primera mano y
sobre el terreno, el estado del proyecto educativo de esta localidad rural del
este del país, el cual es el beneficiario de la Campaña “TODOS CON TOGO”,
que venimos promocionando desde su inicio el pasado 8 de diciembre del
2015.

La estancia comenzó en Lomé, capital del país, en la que se encuentra la Curia
Provincial africana MIC, y donde pasamos unos días con la Comunidad de
Lomé visitando tanto la ciudad como el barrio de Hanoukopé, donde se
encuentra la Curia y el Centro Médico Social Madre Alfonsa Cavin, siempre de
la mano de la directora del Centro y responsable de proyectos de la FSS en
Lomé, Hna. Catherine Agbognito. Además, estuvimos en los terrenos donde la
Congregación prevé la construcción de otro centro médico en un barrio a las
afueras del norte de la ciudad.

La Curia Provincial MIC, en Lomé

Durante estos días, visitamos el CMS MAC (Centro Médico Social Madre
Alfonsa), que las Hnas dirigen en el centro del humilde barrio de Hanoukopé,
junto al mercado de carbón de la ciudad. En él, se atienden a un número
importante de personas con diversas dolencias, funcionando como un
ambulatorio de barrio que cubre gran parte de las necesidades sanitarias de la
población, que no puede permitirse un centro privado o un hospital.

El Centro Médico Social “Madre Alfonsa Cavin de Lomé

La Rue Gnogno, donde se ubica en CMS

Hna. Catherine, Directora del CMS, en su despacho

Consulta en el Centro Madre Alfonsa

Además de conocer a fondo el CMS-MAC y de plantear posibles proyectos de
mejora desde la FSS, visitamos y evaluamos en Centro de Promoción de la
mujer situado dentro de las instalaciones del CMS, y donde se forma a
adolescentes con diversa problemática personal desde hace varios años, con
el apoyo de la Fundación.

La importancia del Centro médico se contrasta al visitar el entorno donde se
ubica, en las cercanías del mercado de carbón de Lomé, donde muchas
personas con escasos recursos se establecen procedentes del interior, para
comerciar con esta materia prima. Un entorno deprimido social y
económicamente cuya población necesita una atención sanitaria cercana y
asequible, que en este lugar sólo proporciona el Centro MIC.

En este entorno, uno de los mayores problemas sanitarios es el adecuado
seguimiento de los embarazos de las jóvenes que trabajan en el mercado y
alrededores, muchos de los cuales no salen adelante por la falta de diagnóstico
de diversos problemas por carencia de material técnico adecuado. Debido a
esto, la Hna. Catherine planteó un proyecto a la FSS para la compra e
instalación de una máquina de ecografías que incluyera la puesta en marcha
de un servicio de consultas en este ámbito, así como la sensibilización a la
población acerca de la importancia de hacer uso de este sistema de prevención
de complicaciones en los embarazaros y partos, cuyo porcentaje es muy alto
en el país. Con la financiación del grupo Ibergestión y parte de la dotación del
Premio “Mundo Negro a la fraternidad” otorgado por esta revista a la Hermana
Paciencia Melgar, la FSS ha podido realizar este proyecto cuyo inicio ya es una
realidad.

La sala de consultas y el aparato en cuestión

Como hemos señalado, además de lo particular referido al barrio de
Hanoukopé, tuvimos la ocasión de conocer a fondo la ciudad, y visitar los
terrenos que la Congregación ha adquirido para posibles futuras misiones en el
ámbito sanitario.

Calles de Lomé

Emplazamiento futuro centro MIC. Norte de Lomé

Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que nos han
ayudado en estos días, a todos los trabajadores del Centro Madre Alfonsa
Cavín de Lomé, por su trabajo, dedicación y acogida, a la Comunidad MIC de
Lomé y las jóvenes que allí se preparan, y en especial a la Hna, Catherine
Agbognito y a Antoine, el conductor, por su constante disponibilidad.

Gracias a todos.
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