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Historia: À 20 KM DE DAPAONG… KORBONGOU
En 1975 : un centro de PMI ( Protección Materna e Infantil) es implantado a unos veinte kilómetros de
Dapaong . También funciona con
hospitalización. El Centro se desarrollado extendiendo su acción a 10 pueblos suplementarios.
Primeras hermanas: Marie Laurent,
sr Marie Jacques, sr Marie jean
En 1999 creación del servicio de
Nutrición: este centro incluye el
aprendizaje y la educación de las madres a la buena nutrición infantil .
Este servicio se reconoce hoy como
un referente para la zona que lo rodea
en atención al cuidado nutricional .
En 2001 se crea los servicios de atención 24h / 24h con hospitalización .
Rápidamente, este servicio se ve sumergido con el aumento de los niños
que sufren, lo que implica el aumento
de personal formado en enfermería.
El personal: actualmente 14, que
incluye un asistente médico , un labrantín, 3 hermanas, las postulantes y
aspirantes.

Actualmente el Centro Korbongou
es una Escuela de Salud para las poblaciones de los alrededores, y de la zona
de frontera con Burkina Faso .
El Centro, desde su creación, hace
parte de las estructuras de la Asociacion
Yendube de Dapaong ( ver ficha n°3)
El centro se estructura:

P.M.I.

hospitalización

rehabilitación nutricional

P.M.I. de zona de sabana
Todo un equipo de hermanas, médicos,
enfermeros, voluntarios, jóvenes, al
servicio de los niños …
Puntos fuertes: la Asociación Yendoubé, la Congregación que vela, las
jóvenes involucrados en este servicio
Hospitalario de valiosa ayuda, el apoyo
estatal ( aunque pequeño) es una implicación importante, la colaboración de
la comisión de salud OCDI ...
Puntos débiles : no se autofinancia,
dificultad en la obtención de productos
farmacéuticos.
La comunidad de Korbongou,
comunidad formativa, esta compuesta por 3 hermanas, el grupo de
jovenes profesas en formacion profesional, el grupo de postulantes, el grupo
de aspirantes

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
K or b o n go u ( T og o)
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 Korbongou (Togo) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Benito
Silvia
M., de las hermanas que nos han precedido. Amén.

