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LLAA  OORRDDEENN  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA  CCOONN  AACCCCRRAA--GGHHAANNAA  
 

Lema: Entre todos, se puede 
Necesitamos: 338.644,60 Euros 

 

 Los Hermanos: Los Hermanos de San Juan de Dios llegaron a Ghana en el año 1956 
y se asentaron en Asafo, en un área rural perteneciente a la tribu SEWFI, en la región 
Oeste del país. Comenzaron llevando una pequeña clínica que había sido construida 
por un Misionero holandés y, con el entusiasmo de las fundaciones, esa clínica se 
convirtió en el Hospital de referencia de la zona y hoy en día cuenta con más de 100 
camas. Algunos años después, en 1959, los Hermanos fueron invitados a Koforidua 
por el Obispo de Accra, a quien el Parlamento de la nación había solicitado ayuda para 
la creación de un centro ortopédico. Es en este contexto cuando se  construye el 
Hospital St. Joseph de Koforidua, a unos 80km de Accra, la capital del país.  
 
Después de varios años de trabajo en Ghana en estas dos localidades (Asafo y 
Koforidua), la Orden, movida por las necesidades de la población desplazada de las 
áreas rurales a las ciudades y en contacto y colaboración con la Archidiócesis de  
Accra, decidió en 1998 buscar un terreno con la intención de establecer la sede de la 
Curia de la recientemente creada Provincia de África “Our Lady of Mercy”. El 
Arzobispo metropolitano, su excelencia Rvd. Dominic Andoh, ofreció a los Hermanos 
en 1999 una parcela de 3,20 hectáreas. Esta parcela, ubicada en la localidad de 
Amrahia,  había sido donada en 1976 a la Iglesia Católica por parte de los líderes de la 
población local. De esta forma, los Hermanos, además de ubicar Curia Provincial, 
podrían poner en marcha un proyecto para servir a la población cercana, en línea con 
el carisma de la Hospitalidad. El año 2005 los Hermanos hicieron un estudio de las 
necesidades de la zona y de su población en materia de salud, con el fin de construir 
un Centro Comunitario de Salud. 
 
 A día de hoy, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta con los siguientes 
servicios en Ghana: 

• Accra: Sede de la Curia Provincial. 
• Asafo: St. John of God Hospital y pequeños puestos de salud 
• Koforidua: St. Joseph Catholic Hospital 
• Amrahia: Centro Comunitario de Salud (en proceso) 

 

EL PROYECTO : Construcción de un Centro Comunitario de Salud en 

Accra (Ghana) . El objetivo de este proyecto es proporcionar a los habitantes de 
Amrahia y sus alrededores unos servicios sanitarios apropiados, accesibles y eficientes, 
de acuerdo con las necesidades manifestadas por la población de la zona. Para ello, se 
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procederá a la construcción de un centro de salud que se integrará en el servicio de 
salud del país y servirá además como centro matriz de los servicios de educación 
sanitaria y medicina preventiva que se impartirán en las poblaciones bajo su área 
de influencia. En definitiva, esta iniciativa, en línea con las metas fijadas para la 
consecución de los Objetivos del Milenio en Ghana, contribuirá a mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios 

La población de Amrahia (donde se desarrollará el proyecto) y sus comunidades 
aledañas se enfrentan a diario a una asistencia sanitaria poco adecuada, poco 
cualificada y raras veces disponible. Los principales Centros de Salud en esta área 
obligan a los pacientes a menudo a desplazarse a otros Centros de Salud situados en 
zonas alejadas o a hospitales que distan de Accra 30 o 70 km, con los consiguientes 
riesgos que esto supone. 

Se ha constatado que enfermedades como la malaria, la diarrea o las infecciones 
respiratorias son las que con más frecuencia se encuentran entre los pacientes 
ghaneses. El principal objetivo en el sector sanitario es mejorar el acceso a la atención 
primaria y preventiva en salud, lo que implica: Tasas más bajas de consulta, Más 
profesionales por paciente, Mayor alcance en las comunidades, incluyendo la 
Formación de para profesionales como farmacéuticos. 

La construcción del Centro de Salud contribuiría en gran medida a alcanzar estos 
objetivos. Se prevé como Beneficiarios directos: 2.500 y como Beneficiarios 
indirectos: 162.428 

Para la construcción de las infraestructuras y el suministro de materiales y  
equipamiento se contará con una empresa local. De origen local serán también los 
trabajadores que participen en la implementación del centro y en la atención a los 
pacientes. 

En cuanto a las autoridades civiles y sanitarias, éstas avalan la labor que la Orden 
Hospitalaria lleva a cabo en Ghana desde hace años. 
 
 


