
¿Sabías que nuestra Institución gestiona
varios hospitales generales en diferentes

países, destinados al diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, mediante

una amplia oferta de especialidades 
médico-quirúrgicas?  

Descubre cómo se desarrolla esta área en la
Provincia de Inglaterra.
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e internas, emergencias, operaciones quirúrgicas
dentro de mis competencias, así como prestar el
apoyo y la información necesaria a los pacientes
y sus familiares, cuando es necesario.

Desde hace un tiempo, tengo la oportunidad de
preparar y presentar casos clínicos, tasas de mor-
bilidad y mortalidad mensuales, en reuniones con
especialistas. Gracias a estos encuentros ha incre-
mentado mi conocimiento médico y he podido
tomar más conciencia de nuestro nivel de res-
ponsabilidad hacia los pacientes.

Las mejoras tecnológicas, puestas en funciona-
miento en el hospital, hacen que nuestro trabajo
sea mucho más eficiente; ahora podemos trans-
mitir electrónicamente los resultados de las ra-
diografías y ecografías para que puedan ser
revisados desde cualquier ordenador, lo que agi-
liza en gran medida nuestro proceso de interven-
ción. Este adelanto también ha reducido
considerablemente el tiempo de espera en el
área de consultas externas. 

En el hospital también disponemos de una emi-
sora de radio, desde la cual transmitimos conse-
jos básicos sobre hábitos de vida saludables y
prevención. Este canal de comunicación está
dando muy buenos resultados, ya que la socie-
dad adquiere más conocimientos sobre salud, lo
que reduce el riesgo de posibles complicaciones
posteriores.

Trabajar en el Hospital “St. Francis Xavier” me ha
dado la oportunidad de aprender, por ejemplo,
a operar hernias, extraer bultos, asistir en cirugías
de tendones… cosa que mis compañeros de pro-
fesión no hacen en otros centros sanitarios. La
disciplina y entrega de los empleados, a todos
los niveles, crea un flujo de trabajo muy diná-
mico y un ambiente inmejorable para progre-
sar tanto profesional como personalmente.

Soy el doctor Frank Andi-Mends, Director del De-
partamento de Medicina General del Hospital “St.
Francis Xavier” de Hermanas Hospitalarias en
Assin Foso (Ghana), donde trabajo desde hace un
año y medio. 

En 1965 las Hermanas Hospitalarias asumieron la
gestión y dirección de una pequeña clínica si-
tuada en Assin Foso. A lo largo de estos más de
50 años, a pesar de atravesar momentos muy
duros debido a la inestabilidad política y econó-
mica a nivel nacional, aquella pequeña clínica es
hoy un hospital de referencia para la comunidad
africana, que ofrece un completo número de ser-
vicios sanitarios a los distritos de Assin Norte y
Sur, en la Región Central del país.

Actualmente el hospital dispone de 138 camas
para ingresos, además de consultas externas,
servicios quirúrgicos, diagnóstico, laborato-
rio, maternidad, medicina infantil, rayos,
odontología y oftalmología, entre otros. Con-
cretamente, en 2017 atendimos a más de 128 mil
personas, que de no ser por nuestros servicios
difícilmente serían atendidas por personal mé-
dico cualificado. Por otro lado, la misión hospi-
talaria llega también al domicilio de muchos
pacientes, a través de un programa de segui-
miento de personas enfermas de tuberculosis,
SIDA y/o con necesidades geriátricas. En las eva-
luaciones anuales (“peer review”) que realizan los
hospitales de la zona, este centro se ha posicio-
nado como uno de los mejores.

En mi caso concreto, dedicarse a la medicina ge-
neral conlleva trabajar en contacto con diferentes
departamentos, lo que hace difícil la especializa-
ción. Sin embargo, ofrece la posibilidad de tener
un amplio conocimiento en diversas materias.
Mis áreas de intervención son: consultas externas
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