


Una de las mayores dificultades para el desarrollo del barrio de Agbonou en
Atakpamé, donde se encuentra ubicado el Centro Médico Social, expresada por los actores sociales, era la carencia de
asistencia sanitaria, lo que junto con las dificultades de transporte, y la falta de recursos económicos, condenaban a la
población a depender de parteras y curanderos locales carentes de formación y medios ya que el hospital más cercano se
encontraba a 15 Km.
Los habitantes de la zona fueron los que pusieron de manifiesto ante las Hermanas las enormes barreras que encontraban
para conseguir asistencia sanitaria. Los ancianos y jefes familiares acompañaron a las hermanas en las visitas a los curanderos
locales para llegar a acuerdos de cooperación con ellos evitando que boicotearan la creación del centro por sentirse
perjudicados.
A finales del año 2007, los socios de DELWENDE decidieron financiar la construcción del Centro Médico Social que consta de 6
edificios en planta baja y comunicados, en recinto cerrado.

Una vez construido, el CMS fue totalmente equipado en 2010, e inaugurado el año 2011. Dadas las dificultades de encontrar
los artículos en Togo o países cercanos, se decidió adquirirlos en España a través de un único proveedor que se encargó de
agrupar todos los pedidos, los equipos médicos y de diagnóstico general y de maternidad y el mobiliario hospitalario,
almacenarlos y enviarlos en dos contenedores a Lomé por barco. Con ello el CMS quedó totalmente equipado y dotado de un
castillo de agua, de un grupo Electrógeno y de un vehículo 4x4 habilitado para ambulancia.



El Centro Médico Social “Notre Dame de la Consolation” cuenta con 25 camas de hospitalización, 28
empleados locales y atiende a más de 5.000 personas al año.

El centro nace para facilitar la asistencia médica primaria a la población local, manteniendo una línea
de actuación gratuita para los más desfavorecidos. Aunque el hospital mantiene una línea de ingresos
por los servicios ofertados, todavía no es autosuficiente. Delwende ayuda al funcionamiento del
Centro Médico Social asegurando el pago de los suministros médicos así como los salarios de los 28
empleados locales.

Todos los empleados locales de la plantilla del CMS (Centro Médico Social) fueron seleccionados de
forma que conocieran no sólo el idioma francés sino otros varios dialectos indígenas, lo que les
permite atender a todos los pacientes y, en el caso del personal sanitario, aplicar los usos médicos más
adecuados a su entorno cultural y alimentario.
El CMS está dirigido por las Hermanas de la Consolación, que ocupan los cargos de la dirección del
centro, responsable de farmacia así como el de responsable de la caja. El personal sanitario está
compuesto por un médico, una ginecóloga, cuatro enfermeros diplomados de estado, cuatro
enfermeros auxiliares, un técnico de laboratorio diplomado de estado y un ayudante de laboratorio,
dos auxiliares de farmacia y un ayudante cuidador. El resto de la plantilla lo componen personal de
administración, mantenimiento y servicios (limpieza, guardianes,…).

Se construyeron dos viviendas familiares para facilitar la permanencia cerca del recinto hospitalario del
personal de urgencias (médico y partera) y, también se ha construido una Casa de Cooperantes para
acoger a médicos y personal sanitario, voluntarios, que se desplazan desde España para pasar
consultas de especialidades (odontología, oftalmología, pediatría,…) durante el periodo de sus
vacaciones. Esta prestación de servicios de medicina especializada es un complemento muy necesario
dadas las importantes carencias del personal de esta zona.



Centro Medico Social  cuenta con los servicios de 
la maternidad, medicina, laboratorio, un almacén 
y farmacia. Tiene 25 camas: 5 en maternidad  y 15 
en Medicina general.
La finalidad del Centro Médico desde sus inicios es 
ayudar a la  población en la salud sobre todo la de 
los niños y las mujeres  embarazadas.
Es muy importante constatar que conforme el 
Centro va adquiriendo historia son muchas menos 
las mujeres que dan a luz en casa o en condiciones 
muy precarias, que hay menos paludismo en la 
zona por los cuidados y formación que recibe la 
gente de la zona y alrededores,
Y hay una considerable disminución de la 
mortalidad infantil y en las mujeres.

La esperanza de vida en Atakpamé y alrededores 
está aumentando 







Durante el año 2011 funcionó la parte de medicina general y a principios del año 2012
se inauguró el servicio de MATERNIDAD, que se ocupa de las consultas prenatales, los partos y
la atención postnatal, para lo que ya estaba
preparado el EDIFICIO C con:

Sala de esterilización
Sala de Guardia y WC con ducha
Sala de espera
ECO
Consulta de enfermería
Sala de dilatación
Sala de partos
Habitaciones maternales- camas 5
WC s y Duchas

Las personas beneficiarias de la Maternidad son mujeres Jóvenes de la zona de Atakpamé y poblados adyacentes; buena
parte de ellas viven situaciones conflictivas causadas por la pobreza.
Las personas beneficiarias indirectas y potenciales son quienes viven en la zona de Agbonou y poblados cercanos porque el
hospital más próximo se encuentra a 15 Km. Se estiman en unos 20.000 beneficiarios potenciales.



En este año, el objetivo principal es la mejora del acceso a la salud de la población de
atakpamé (Togo) mediante el impulso al funcionamiento del centro médico social en la
localidad, y dadas las circunstancias de pandemia con más urgencia.
Todo ello unido a la necesidad de seguir cubriendo los salarios del personal contratado.
También es necesario en este año instalar placas solares para asegurar que el centro cuente
con la disposición de los suministros básicos para su funcionamiento.

Para el mantenimiento del Centro y cubrir los salarios del personal contratado son
necesarios 29.000,00€.
Para la compra e instalación de placas solares son necesarios 23.200,00€


