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la Congregación
Yaundé
A la llamada de la Iglesia local, el 22
de septiembre de 1993 la Congregación llega a Camerún con la intención de crear un proyecto en salud
mental. Desde el principio este proyecto gozó no sólo de la aprobación de las
autoridades sanitarias del país sino que
contó con su apoyo y estímulo.
La apertura de la misión fue precedida de un intenso programa de formación y sensibilización en psiquiatría,
programa que se simultaneaba con la
atención a domicilio de las personas
enfermas. Al mismo tiempo, solidariamente con otras congregaciones,
las hermanas aseguraban una presencia sanitaria y social en la prisión central, actividad que todavía
hoy continúa.
El decreto ministerial de aprobación del Centro fue dado el 19 de
junio de 1997 y unos meses después
se inauguraba el nuevo Centro de Salud
Mental en Efoulan (Yaoundé) con dos
estructuras: Dispensario y Centro de
Día. Esta misma colina es el lugar de
emplazamiento del noviciado y de la
comunidad religiosa que asegura la
misión.
La Cooperación internacional. La Fundación Benito Menni. Apoyo importante para concretizar estos proyectos.

Actualmente: el Centro Benito Menni de Yaoundé se estructura:
El CSM (Centro de Salud Mental):
Consulta diaria
Consultas externas: 3 Antenas
Prisión central
El Centro día:
Rehabilitación
Ergoterapia
Especialistas:
Psiquiatra
Neurólogo
Psicólogo
Enfermeros especializados
Educadora especializada
Ce Centre accueille chaque jour entre
150/200 malades. Todo un equipo
especializado de hermanas, colaboradores, voluntarios al servicio de los enfermos mentales
La “comunidad formativa” de
Yaundé:
* Las hermanas que aseguran la misión
apostólica: CSM, Antenas, Prisión
* El grupo de 15 junioras: Formación/
estudios, actividad apostólica.
* Asegura el acompañamiento del grupo de aspirantes.
Noviciado: Equipo formativo y 17
novicias (17, 1er y 2° año). Participan
con el grupo “Familia Hospitalaria–
Amigos de las hermanas hospitalarias” (en general estudiantes universitarios), y dan un servicio a los enfermos mentales de la calle.
Para ayudar en la autofinanciación,
aprenden a gestionar un gallinero.

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
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 Yaoundé (Cameroun) 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.

