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Historico
1- En 1962, las Hermanas AgustinasHospitalarias de la Inmaculada Concepción, hoy fusionada con la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del SCJ, responden a la llamada
de la Iglesia de la diócesis de
Dapaong al Norte de Togo, para
ocuparse de los niños enfermos de la
región. Las primeras Hermanas fueron Marie Louise, Denise y Marie
Jean. El hospital "YENDUBE" =
"DIOS ESTÁ AQUI" nació y es
administrado por una Asociación del
mismo nombre, constituida en 1998.
2- En 1965: construcción de los edificios de la comunidad y del hospital,
realizados progresivamente. Las consultas se hacen, entre tanto, en el
recinto de la comunidad.
3– El Estado cubre el salario de 11
enfermeros permanentes, de un asistente médico y de un ayudante de
laboratorio.
4– En 1991, se construye la «Casa
San Agustín» Noviciado, cerca de la
comunidad, (que se cerrará en el
momento de la Fusión de la Congregación en 2011), y en 1992 construcción de la Capilla San Agustín en la
comunidad.
5- En 1997 y 2006 creación de tres
estanques de “spiruline”

Presencia Hospitalaria Actual
La misión ha evolucionado constantemente desde 1962. Hoy comprende:
Un hospital privado, reconocido
por el estado de Togo desde su creación como servicio de pediatría del
CHR de Dapaong. 80 camas de hospitalización, una unidad de 12 camas para
bebés, incubadoras. Un dispensario
para los cuidados externos 24h / 24,
un laboratorio y una banca de sangre.
58 personal más las hermanas. El porcentaje de frecuencia: más de 2oo % en
tiempo de lluvia. PMI de selva.
La Asociación «Vivre dans l’Espérance». Creada en 1999 para responder a nuevas situaciones de sufrimiento
que emergen con el VIH / SIDA. Para
cuidar (asistir), acompañar, detectar,
formar,... y poder enfrentarse con esta
pandemia. Surgen nuevos servicios de
asistencia: edificio Maguy, casa familiar
San Agustín para niños huérfanos,
«Ensemble pour la vie» (formación,
información), Casa familiar Santa Mónica para niñas huérfanas y bebes, la
granja agrícola y Cuidados a domicilio.
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Hermanas que forman la comunidad

1 Marie Lydia
2 Marie Florence,
3 Florence (actuellement au Cameroun)
4 Angèle Marie
5 Ghislaine
6 Marie Stella
7 Marie Angèle

El Centro de Salud Mental (CSM)
creado en el año 2000. Apertura de los
talleres de ergoterapia en 2011.

O R A C I O N po r la C o m u n i d a d y M is i ó n d e D a pa o n g ( T o go)
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 de Dapaong (Togo) al mismo tiempo que pedimos la interceSilvia
sión de María, NS del SC, de San Benito M., de
las hermanas que nos han precedido. Amén.

