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b) Psiquiatría: recibe hombres y mu-

jeres entre 17 y 60 años (en general), 

estabilizados  farmacológicamente y 

en seguimiento medical en el Hospital 

psiquiátrico de Ankaful o en los servi-

cios de Salud Mental en Sekondi/

Takoradi.  

Recursos humanos:   

Además de las hermanas, el Centro 

cuenta con personal local cualificado, 

este es pagado por el gobierno de 

Ghana; y con personal de servicios 

generales, este esta pagado por la 

Provincia de Inglaterra. Existe un siste-

ma nacional del seguro de salud en 

Ghana, aunque lamentablemente, hay 

mucho retraso en el reembolso. 90% 

de los clientes que acuden al centro 

están en el esquema de seguridad 

social y el resto es dinero privado.  

El centro produce su propio deter-

gente y antiséptico (Dettol, jabón lí-

quido, parazone, jabón de pastilla, 

desinfectante para manos) en vistas a 

reducir costes.  

En el año 2016 la estadística: 

Servicio de psiquiatria:   

 Consultas: 564 

 visitas a domicilio 37,  

 orientación hacia otras estructuras 
44,  

 ayuda un grupo de pacientes pobres   

Hospitalarias África 

Historia  de la presencia de la 
Congregación en Takoradi 

(Ghana) 

Fue Mr. el obispo Charles Sam 

quien tuvo el primero la idea de 

ver surgir en su Diócesis un centro 

que pudiera atender a las perso-

nas mentalmente enfermas que  

vagaban por las calles. Fue uno de 

sus sueños. En 1988, el Comité de 

Salud del País, el Servicio de Salud 

de la Diócesis (católica) de Sekon-

di proponen un plan para respon-

der a esta necesidad.  

En 1989 una enfermera psiquiátri-

ca es llamada para poner en mar-

cha este programa. Se determina 

que en Sekondi-Takoradi tendría 

lugar la instalación de este servi-

cio, en el Centro de salud primaria 

“Damien-Centre” abriendo sus 

puertas al departamento de psi-

quiatría en marzo de 1995, este es 

gestionado por la Congregación 

de Hermanas de la Santa Cruz  

En el año 2000, la Congregación 

de H. Hospitalarias es invitada por 

la Diócesis a asumir la unidad de 

psiquiatría de este Centro. Algu-

nas hermanas comenzaron a cola-

borar desde 2002 con el objetivo 

de tomar la dirección del mismo, 

sustituyendo a la comunidad que 

se retira. en 2006 la Provincia de 

Inglaterra propone hacer un dis-

cernimiento en vistas a una res-

tructuración del mismo centro.  

“AFRICA MANTEN ENCENDIDA LA LAMPARA DE LA HOSPITALIDAD” 

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 Hospita-

larias 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 

Takoradi (Ghana) 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. 
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