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Douala,
Las Hermanas presentes en Yaunde constataban que muchos de los pacientes que llegaban a la consulta del centro procedían de
Douala y sus alrededores. Al mismo tiempo la
Iglesia de Douala y el Departamento de psiquiatría del hospital general Laquintinie piden
a la Congregación la creación en esta ciudad de
un Centro similar al de Yaundé con el fin de
acercar este dispositivo de salud a la población
de la región del Litoral.
El CSM de Douala comienza su actividad
el 24 de abril del 2000 en un reducido local de
una zona popular de Deïdo. El nuevo CSM
San Benito Menni funciona desde agosto del
2002 en Ndog Passi III y consta de las siguientes estructuras: Dispensario, Centro de Día,
sala de conferencias, vivienda para cooperantes
y servicio neurológico con aparato de electroencefalografía.
El decreto ministerial de aprobaci6n
fue firmado el 3 de marzo del 2005 y unos
meses más tarde tuvo lugar la inauguración oficial.
Puestos externos de consulta

La escasez de recursos sanitarios para la salud
mental condujo al CSM a desplazar a su equipo hacia localidades periféricas con el fin de
acercar la atenci6n psiquiátrica a otras poblaciones:
Kola, poblaci6n situada a unos 130 km de
Douala. La consulta tiene lugar en el dis-

pensario de la Diócesis.

Edéa, ciudad situada a 60 km de Douala, en el
eje Douala-Yaoundé. La consulta se realiza en el
centro de las Religiosas Misioneras de la Caridad (Madre Teresa de Calcuta).
Tole, localidad situada en la provincia SurOeste de Camerún, cuya capital es BUEA; se
encuentra a unos 80 km de Douala en medio de
plantaciones de té. la consulta tiene lugar en el
ambulatorio « The Grace ». Esta región hace
parte de la zona de lengua inglesa camerunesa
Kribi, puerto pesquero situado sobre la costa
atlántica a 200 km de Douala, ciudad balnearia
de Camerún. El equipo se desplaza una vez al
mes y pasa la consulta en el dispensario diocesano de la

Bonaberri, barrio de la ciudad de
Douala. La consulta se lleva a cabo en los
locales del hospital de la Diócesis.
El CSM colabora con la Asociación Camerunesa de Higiene Mental (ACAHM), así
como con instituciones que acogen a personas
que sufren de enfermedad mental y personas
con discapacidad.
Los recursos humanos: las hermanas, enfermeros, auxiliares de enfermería, secretaria,
personal de limpieza, personal de seguridad,
monitores y educadores especializados, gestores,
chofer.
El CSM acoge estudiantes en practicas de enfermería, en salud mental, etc. Estos son acompañados por un personal referente.
Especialistas: Psiquiatra, Neurólogo, Psicólogo.
La responsable del CSM con el equipo de
salud asegura: las reuniones de equipo, la
formación continua y en identidad hospitalaria, la educación/formación sanitaria
a la población que acude al CSM. En lo
concerniente a la formación inter-centros
colabora con el equipo del CSM Benito
Menni de Yaundé.
La Familia Hospitalaria « los hermanos y hermanas de San Benito Menni »,
va al encuentro con los enfermos mentales errantes por las calles de la ciudad,
buscan y se encuentran con a la familia de estos,
participan en la reinserción de los mismos; están
disponibles en medio de su propia vocación de
estudiantes, padres y madres de familia, etc.
Ponen sus dones y tiempo, junto con las hermanas y del equipo, al servicio de pobres, enfermos
mentales, marginados.
La Comunidad de Douala: esta compuesta por de 3 hermanas de votos perpetuos, dos jóvenes profesas, una postulante y una aspirante.
Esta comunidad acoge el Postulantado de
Camerún y las jóvenes aspirantes. Formadora Sor Françoise

Françoise, superiora et gestora
Hortense, directora del CSM
Florence, responsable de ergoterapia
Amandine, juniora
Joséphine, juniora

ORACION por la Comunidad y Misión de Douala (CAMEROUN)
Oh Dios, Padre de los creyentes, que multiplicaste sobre la tierra los hijos de la promesa con la gracias de la adopción y por el misterio pascual, hiciste de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Hoy estamos ante ti para confiarte los trabajos de la Comisión
Hospitalarias de África (CHAF). Tu as suscitado en la Iglesia el carisma de la Hospitalidad, te damos las gracias por la semilla plantada en África, para
que HOY como AYER y SIEMPRE, nos comprometamos como Abraham a salir de nosotras mismas, de nuestras seguridades, de nuestros proyectos
personales para entrar en el gran proyecto comunitario congregacional que quiere en África una única casa donde cada una se sienta protagonista,
corresponsable en su construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe. te pedimos hoy por la Comunidad
y Misión en Douala (Camerun) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Agustín, de San Benito M., de las hermanas que nos han precedido. Amén.

