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Presencia de la Congregación
en Bata (Guinea Ecuatorial)

Cartera de servicios
-Consultas ambulatorias espe-

La Congregación llega a Guinea Ecuatorial en el año 1980, (cf. CHAF n°6)

cializadas en Salud Mental y

El Centro de Salud Mental S.B.M. (Bata)
fue fundado en respuesta a las insistentes
llamadas del Obispo de Bata, dada la
necesidad que existía de atención a los
enfermos mentales. Se inauguro el año
2012. La construcción se hizo con la
aportación de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (Aecid) en
terreno de la Conferencia Episcopal y
situado frente al Seminario Mayor de Bata

-Consultas médicas y grupos

Es el único centro especializado en Salud
Mental en todo el país, por lo que acuden
pacientes de cualquier lugar del mismo,
incluso de la isla de Malabo.
El equipo de salud esta formado por:
 5 Enfermeros, de los cuales dos
hermanas y dos funcionarios del
estado.
 2 Auxiliares de Enfermería entre ellos,
uno es funcionario.
 1 Auxiliar de enfermería comunitaria a
tiempo parcial.
 1 Educador formado en el
acompañamiento de personas que
sufren problemas de alcohol ( a tiempo
parcial)
 1 hermana voluntaria y gestora
 1 chofer
 1 señora de limpieza
 1 Guachiman.

Epilepsia.
de apoyo en Alcoholismo
-Programa de Rehabilitación
Psicosocial para enfermos mentales crónicos.
-Atención a enfermos en situación de calle, visita a domicilio y
prisión.
-Asistencia en poblados de
nuestra área de salud.
-Formación continua para pro-
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fesionales sanitarios.
-Seminarios formación/
sensibilización en Salud Mental
El Centro da respuesta a dos
desafíos:
1.- Atender a las personas con sufrimiento psíquico que estaban completamente abandonadas.
2.- Dar respuesta a nuestro carisma
hospitalario que nos pide “hacer
presente el amor de Dios a los
hombres, en primer lugar a los enfermos mentales”

GRUPO COMUNITARIO
1.Ma. Sonsoles Sánchez Portero
(Vicesuperiora) y comision CHAF
2.Antonia Plata Cañadas
3.Delphine Mingnanguibe

Al tener personas nombradas por el
Gobierno del pais, el Centro en el
futuro se auto gestionará.

Oración por la Comunidad y Misión de Bata (G.E.)
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
Bata (Guinea Ecuatorial) 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.

