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DOMPOASE , hospital
primario Benito Menni
En 1996, el Obispo de la Diócesis
de Obuasi (GHANA) solicita a la
Congregación de hermanas hospitalarias se haga cargo de la asistencia
sanitaria de medicina general y
salud mental en un distrito carente
de servicios. Desde su apertura ha
funcionado como Centro de Salud
primaria,

Colaboran con las hermanas, entre
otros:

en el año 2015 fue acreditado como
Hospital Primario. tiene consultas
externas, maternidad y el centro de
dia de salud mental.



ACTIVIDAD GENERAL EN LA
ACTUALIDAD
Actividades:
* maternidad:
* Consulta general
* Laboratorio
Centro día – Salud mental

Jóvenes y adultos


Rehabilitación



Consultas



Visitas a los poblados

PRODUCCIÓN de Agua y OLEMIX

 Médicos
 Comadronas
 Enfermeros m. general y en



fermeros especializados en
psiquiatría
Personal de laboratorio
Auxiliares de enfermería
Personal de limpieza
Choferes

Cada año el hospital acoge voluntarios a través de la FBM
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La Comunidad
La comunidad está formada por
cuatro hermanas: 1 de Filipinas y 3
de Ghana.
Esta comunidad
“Postulantado”

acoge

el

1 Mary ARKOH, superiora y directora
del hospital
2 Winnie GUYAO, centro dia Salud Mental
3 Joana AGBOTSE, ecónoma
4 Cecilia ESHUN, formadora

También acoge a jóvenes que
desean hacer una experiencia vocacional.
Realiza actividades de pastoral de
la salud
Pastoral vocacional en escuelas
secundarias
Encuentros con Jóvenes

ORACION por la Comunidad y Misión de Dompoase (GHANA)
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 Dompoase (Ghana) 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.

