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Carta de agradecimiento de financiación a la Fundación Signos Solidarios 

 

Reverendas Hermanas, Estimado Señor y Estimada Señora Responsables de FSS, 

Nosotras las Misioneras de la Inmaculada Concepción en Togo, representadas por la hermana 

NEKUI Adzo Catherine, Responsable del Centro Medico Social Mere Alphonse Cavin, agradecemos 

a Ustedes por el apoyo frecuente recibido de la Fundación Signos Solidarios para la promoción de la 

sanidad en Togo, especialmente en el barrio Hanoucope en Lome.  

Las ayudas des estos últimos años han sido especiales por el gran salto que le dio a nuestro Centro 

Médico Social muy necesitado. Gracias a vuestros apoyos, hemos realizado renovaciones en el 

Centro: Hemos arreglado un poco el tejado del Centro reduciendo los chorreos de la chapa, hemos 

pintado la fachada externa del Centro para darle un aspecto que le conviene, hemos dotado al 

laboratorio de aparatos de Hematología, de Bioquímica y de microscopio, también de onduleur, de 

regulador y de aire acondicionado para proteger los aparatos, hemos dotado también el Centro de 

medicamentos gracias también a la financiación recibida de dos ayuntamientos: El Prat de Llobregat 

y del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur a través de Fundación Signos Solidarios. Actualmente, 

estamos preparando una sala más espaciosa para ser Laboratorio, Prat a través de la Fundación 

Signos Solidarios. Seguimos contando con vuestro apoyo de siempre para caminar hacia la 

autofinanciación de nuestras obras en Lome.  

Que el Señor os siga animando en esta misión.   

 

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción de Lome 

 

 

 



 
 

 

Fotografías del CMS-MAC: 

Pintura renovada en la fachada del CMS y en los pasillos: 

 

 

 

 

 

Onduleur y regulador; Aparato de hematología; Aparato Bioquímico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDADES que se han llevado a cabo: 

-Compra del aparto de bioquímica, de un aparto de hematología, del microscopio.  

- Se ha llevado a cabo la reparación de una parte del tejado del edificio (lo prioritario para evitar en 

la medida de lo posible las filtraciones de agua) así como arreglos de grietas en paredes del interior 

del centro y fachada. 

-Adecuación parcial de la sala del laboratorio para proteger el funcionamiento de los aparatos 

médicos y la práctica y obtención de los resultados de las pruebas realizadas. 

 - Comunicar a otros centros de salud de adquisición del nuevo instrumental. 

- Campañas de sensibilización hechas sobre los nuevos aparatos de laboratorio: Las hermanas MIC, 

durante una reunión de los centros de salud del distrito, informaron a los responsables de los 

diferentes centros de salud que el CMS – MAC dispone de nuevos aparatos de laboratorio ofreciendo 

el servicio al centro que lo necesite. Comunicación también en la parroquia. Se organizó una jornada 

en la que se realizó chequeo gratis a las personas que tenían síntomas de paludismo y a diabéticos. 

Se hizo varias pancartas de sensibilización visual al público. Las repercusiones que han tenido estos 

pequeños gestos de sensibilización has sido positivas, mejorando la atención primaria a enfermos, 

afianzando confianza en éstos y un incremento de solicitudes en los análisis biomédicos. 

De las actividades previstas no se ha podido finalizar la obra de fontanería de la sala de parto, la 

reparación del tejado tampoco se ha podido completar en su totalidad. 

Con todo lo realizado hasta la fecha se ha conseguido que la realización de las pruebas sea más 

adecuada, consiguiendo resultados más precisos para un buen diagnóstico por parte del médico.   

Se ha mejorado el aspecto del CMS y esto ha contribuido a reflejar la función sanitaria-social del 

centro. Todo ello ha permitido mejorar la atención a la población e incrementar un poco la autogestión 

del centro. 

 


