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Historico
1- En 1965 Mons. J. K. Amissah,
Arzobispo de Cape Coast, solicitó
la presencia de la Congregación
en su Diócesis. En ese momento,
era una pequeña clínica gestionada
por un grupo de laicas holandesas.
2- En este momento es un hospital general de 145 camas.
3- Servicios asistenciales:

Medicina Interna

Cirugía

Pediatría

Maternidad

Quirófano

Laboratorio

Fisioterapia

Oftalmología

Clínica dental

Enfermedades infecciosas:

Tuberculosis

AIDS (VIH)

Presencia Hospitalaria Actual
La misión ha evolucionado constantemente desde 1965. Actualizado en permanencia, es una referencia para la Región.
Un hospital privado, reconocido por
el estado de Gana desde su creación como
hospital general. Cuenta con ... camas de
hospitalización, entre ellas las camas de
maternidad con …. Un dispensario para
los cuidados externos 24h / 24, un laboratorio y una banca de sangre. XX personal
más XXX hermanas. El porcentaje de
frecuencia: % .







ACTIVIDAD GENERAL EN LA
ACTUALIDAD
Actividad Ambulatoria
Cirugía
Partos
Laboratorio
Rehabilitación Física: Rayos-X

PROYECTOS DE FUTURO:
Construcción de una nueva
maternidad.

Construcción de una unidad
de salud mental.
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Hermanas que forman la comunidad
1 Lourdes Sanz
2 Felicia Gbortsu
3 Maria Sagrario San Martin
4 Claire Bamana

ORACION
p o r l a C o m u ni d a d y M is i ó n
d e F os o ( G ha n a )
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 Foso (Gana) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de
María, NS del SC, de San Benito M., de las hermanas que nos han precedido. Amén.

Silvia

