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PAÍS DE LOS CUIDADOS :

OPCIÓN
Sección General
3, rue Duguay-Trouin
75280 PARIS CEDEX 06
FRANCE
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Número de miembro :

3, rue Duguay-Trouin
75280 PARIS CEDEX 06
FRANCE

n° de los
documentos

documentos enviados (detalle y fecha)

TOTAL DE LOS GASTOS REALES
(divisa de pago)

Sección Bélgica
M.R.B
BP 10300
1130 BRUXELLES
BELGIQUE

Sección África
Occidental

 Nombre y apellidos del beneficiario
 El número de registro de AMI del beneficiario
 El país donde ha tenido lugar el tratamiento
 La relación de documentos enviados
Se agradece la traducción del tratamiento (en el idioma
principal de la sección)

II Plateaux
28 - BP 922
ABIDJAN - 28 R.C.I.

La Última Cena (casa de los Padres Espiritanos de Yaundé)

Sección África
Central
BP 168
YAOUNDE
CAMEROUN

Sección
África Este

(Si no hay albarán recapitulativo, se devolverán los documentos
al grupo).

Sección
Madagascar

IMPORTANTE :

P.O. Box 13475-00800
NAIROBI
KENYA

BP 667
ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR
REPUBLIQUE
MALGACHE

Newslet ter de Ay uda M isione ra Int e rnac ional

Editorial

 Además de las facturas originales, es necesario adjuntar
las recetas médicas (que justifican el gasto en farmacia y actos
médicos).

Sección
Brasil

Filhas da caridade /EMI
Caixa Postal - 471
60170-002
FORTALEZA-CEARÁ
BRASIL

H

 No se debe sobrepasar la fecha de caducidad (las secciones
www.entraide-missionnaire.com

EN

el
ENVIAR A LA OFICINA CENTRAL

pueden tratar un expediente dentro del límite temporal de un
año desde la fecha del tratamiento).

 A los responsables de grupo : deben enviar de forma regular
sus expedientes a la sección ; en caso de envío de un gran sobre
o paquete con facturas, las secciones tienen indicación de tratarlos de forma progresiva, en pequeñas dosis diarias (el objetivo es
tratar de forma igualitaria a todos los grupos), por lo que los reembolsos se verán prolongados en el tiempo.

> Información sobre divisas
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Jean-Noël Dussart

Fotografías :
Ayuda Misionera Internacional
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Redacción :
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m 3,A MI
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Documento no contractual

Newsletter Ayuda Misionera
Internacional

www.egga.fr

En el Comité Ejecutivo de Noviembre 2017, los administradores decidieron que para las prestaciones, se calcularían las
divisas en función del franco suizo. Así pues, el 1 de enero de 2018 el sistema de gestión se actualizó según el tipo de
cambio medio del año anterior.
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(enviar a su sección)

Oficina Central
Administrativa

n

2, rue Bellot
CH-1206 GENEVE
SUISSE

ace ya mucho tiempo que la
Ayuda Misionera Internacional
viene demostrando su valía.
Recientemente se ha cumplido el 50
aniversario de su creación. Las secciones
de África Oeste y, un poco más tarde,
África Central han celebrado el mismo
cumpleaños.
Para la Asociación, el hecho de ver cómo
sus miembros crecen con regularidad,
indica que los superiores/as y los obispos son conscientes de su deber canónico, y aseguran la protección sanitaria de
sus miembros. Es también un signo de
confianza en el funcionamiento de AMI.
Y finalmente es también la prueba de que
los niveles de entreayuda son adaptados,
con características fuertes como las
contribuciones moduladas en función de
las necesidades / lugares, o ausencia de
impedimentos (no hay límite de edad, ni
de límite de gasto anual sobre la mayoría
de actos médicos…).
Hay que ser conscientes también de que
Ayuda Misionera Internacional ocupa un

n

www.entraide-missionnaire.com
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Las solicitudes de reembolso deben ser
presentadas con un albarán recapitulativo de los justificantes de gasto (se puede
descargar en la página web).

Formulario
recapitulativo de los gastos
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> Un expediente completo
= reembolso asegurado en el plazo más corto

de
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news

Gestión

ai

Índice
vacío. En efecto, en materia de protección
sanitaria transfronteriza, los progresos son
muy lentos. Algunas iniciativas han visto
el día, y debemos estar contentos por ello,
pero se trata en su mayoría de seguros
privados, más que de la puesta en
funcionamiento de sistemas nacionales
y/o públicos eficaces, en un contexto en
el que el coste de la salud en el mundo ha
aumentado una media de 8.2% en 2017
(con una inflación de 2.4%), continuando
la tendencia de 2016.
AMI sigue siendo
uno de los medios
a disposición de
las colectividades
religiosas que permite a los misioneros continuar
con su misión
en un espíritu de
solidaridad.

Padre Michel Ménard
Presidente de AMI

*Fuente : Global Medical trends Survey 2017 report (Willis Towers Watson)
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> Se han unido a AMI (finales 2017 - principios 2018)
ADMINISTRADORES DEL COMITÉ EJECUTIVO

NUEVOS RESPONSABLES DE SECCIÓN

Monseñor Gaspard Bebi GNEBA
Padre de Jesucristo desde hace 25 años, fui
nombrado Obispo de la Diócesis de Man por el
Papa Benedicto el 18 de diciembre de 2007. Soy
miembro del Consejo Permanente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Costa de Marfil, y Presidente de dos comisiones : La Comisión
Episcopal del Clero de seminarios y de la pastoral de la vocación, y
la comisión de educación católica.
Desde Octubre 2017, soy miembro del Consejo de Asuntos
Económicos de la RECOWA/CERAO.

Padre Roman Zbigniew MAJEWSKI
Pertenezco a la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Durante
27 años de servicio como misionero en Madagascar, ocupé diferentes funciones : primero realicé
labor pastoral en el campo, en una parroquia en
la ciudad, y en el Apostolado del Mar, pues era el
formador de los jóvenes Oblatos. Durante seis años fui Superior de
la Delegación de los Oblatos de Madagascar. Y en los años posteriores fui ecónomo de las diferentes comunidades. Hace poco, los
Obispos de Madagascar me nombraron secretario administrativo
de la Conferencia Episcopal de Madagascar, y responsable de la
sección malgache de AMI. Estoy muy contento de ser de utilidad
en este servicio tan importante para la Iglesia.

Hermana Aubierge AMOUSSOU
Ecónoma regional de la Congregación de las
Hermanas Misioneras de la Sociedad de María.
De nacionalidad beninesa, vivo en Francia desde
2009 tras haber estado en misión en Senegal y
Madagascar.
Nuestra Congregación es miembro de AMI desde hace muchos años. Yo misma la conozco por haber sido beneficiaria. Mi participación en el jubileo de AMI en mayo 2015 en Roma
me ha ayudado a entender mejor sus objetivos a través de su historia.
AMI somos nosotros mismos, es nuestra « Ayuda mutua ». Este es el
mensaje que he compartido con mis hermanas y con otros miembros
del grupo a mi cargo.
Por ello estoy orgullosa de aportar mi humilde contribución, a partir
de este 2018, como miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo.
Además, para mí, hacer conocer a AMI cuando tengo la ocasión es
parte de mi misión.
Compartir, y la Solidaridad, son los valores que hay que alentar para
que AMI siga siento una « Ayuda Misionera Internacional ».
Padre Jean-Louis REY
Tras 36 años como misionero espiritano en
Gabón, África Central, fui solicitado desde
Suiza para ayudar a nuestros hermanos espiritanos, y llevar las cuentas. Sin embargo, sigo
en contacto con los hermanos de África que
han tomado mi relevo y con otros amigos/as
gaboneses/as.
Esta es la razón por la que respondí afirmativamente cuando me
solicitaron que viniese a representar a Suiza en este organismo
de Derecho Suizo, consciente de este deber de solidaridad y de
entreayuda misionera.

Hermano Hipólito PÉREZ GÓMEZ
Empecé en España, en el Seminario Marista de
Miranda de Ebro. Después del noviciado en Venta de Baños (1984), vino la formación eclesiástica, teológica y profesional en Guatemala. Allí
llevé a cabo varias misiones, así como en Salvador y Costa Rica : educador, animador pastoral,
formación y acompañamiento social de los Hermanos. También
participé en la formación de la Provincia Marista Norandina, Noviciado Interprovincial Marista (Medellín). En 2015 fui afectado a la
Casa General en Roma como co-director de « Hermanos de hoy » ;
actualmente soy Provincial de Hermanos Maristas de América Central.
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> La sección África Central cumple 50 años

E

l Padre Michel MENARD, Presidente de AMI, visitó África en Enero de 2018 para participar en las actividades previstas por el
50 aniversario de AMI ; lo acompañaron el Hermano VIGNAU (secretario General de AMI) y el Sr. SACHELI (responsable de operaciones AMI).

Ayuda Misionera nace en 1965 y ya en 1967 se crean sus dos primeras secciones en África (sección África Oeste, en Abijan y sección África Central en Yaundé).
En Yaundé, AMI funciona gracias a la ayuda de la Provincia de
los Espiritanos, su responsable es el Padre Albert ASSAMBA. Le
apoyan en el día a día de las tareas de AMI la Hermana CHARO,
y la Hermana MARIE-ANNE.
Un centenar de colectividades estuvieron presentes los días 19 y
20 de enero (superiores, ecónomos...de Camerún, Gabón, RDC,
Chad, Guinea Ecuatorial, República del Congo, RCA, Kenia) para
asistir a las misas, presentaciones, e intervenciones organizadas.
Las actividades se desarrollaron a la perfección y se completaron
con las entrevistas del Presidente MENARD y el 1er secretario del
nuncio apostólico y la Conferencia Episcopal ; y la visita a hospitales (Le Jordan, Saint Martin de Porrès).

Hermana Charo y Hermana Marie-Anne

En su homilía, el Padre ASSAMBA ha recordado el evangelio del día, donde se habla de enfermedad, de atención y cuidados :
« La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar.
Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos... ». El padre continua : « la enferma bien podrían ser los Estados en los que no
existe todavía un Sistema de seguridad social, y donde AMI aparece como Jesús, que ayuda a los obispos y a los superiores religiosos a
completar su obligación canónica de cuidar de la salud de los misioneros y miembros del clero. La enferma, es también la religiosa, el
religioso o el padre. Jesús representa a AMI, que se acerca, coge de la mano y ayuda al agente pastoral a levantarse y a recuperar la salud para poder seguir sirviendo. Pues la salud es nuestro principal capital físico. Es la salud la que permite al padre, religioso y religiosa
acometer la misión que Dios les ha confiado ».

DirectOr GEnEral
Sr. Jean-Noël DUSSART
El Sr. DUSSART es el Director General de Union
Saint-Martin, una asociación al servicio de seis entidades de la Iglesia católica en el campo de los seguros de salud, acción social y servicios sanitarios
y médico-asistenciales :
- AMI (Ayuda Misionera Internacional)
- Mutualidad Saint-Martin (mutua sanitaria)
- Mutualidad Saint-Martin - Action Social (mutualidad de entreayuda
social)
- Fundación Nacional para la protección Sanitaria y Social del Clero
de Francia (Fundación de ayuda)
- ARRIA (Asociación de Ayuda a los Religiosos y Religiosas Inválidos o
Ancianos, asociación de ayuda)
- ANDJ (Asociación Nuestra Dama de la Alegría, asociación que se
encarga de la gestión de establecimientos sanitarios y sociales)
El Sr. DUSSART participa desde hace 11 años de la dirección y
gestión, y reuniones con AMI. También está en relación directa con
la Oficina central de AMI y las secciones, de las que se ocupa el Sr.
Sylvain SACHELI, también miembro del comité de dirección de USM.

Padre Assamba, Hermana Charo and Hermana Marie-Anne
en las oficinas de la sección África Central

Misa en la Catedral de Yaundé

2

Secciones

Incorporaciones

> Se han unido a AMI (finales 2017 - principios 2018)
ADMINISTRADORES DEL COMITÉ EJECUTIVO

NUEVOS RESPONSABLES DE SECCIÓN

Monseñor Gaspard Bebi GNEBA
Padre de Jesucristo desde hace 25 años, fui
nombrado Obispo de la Diócesis de Man por el
Papa Benedicto el 18 de diciembre de 2007. Soy
miembro del Consejo Permanente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Costa de Marfil, y Presidente de dos comisiones : La Comisión
Episcopal del Clero de seminarios y de la pastoral de la vocación, y
la comisión de educación católica.
Desde Octubre 2017, soy miembro del Consejo de Asuntos
Económicos de la RECOWA/CERAO.

Padre Roman Zbigniew MAJEWSKI
Pertenezco a la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Durante
27 años de servicio como misionero en Madagascar, ocupé diferentes funciones : primero realicé
labor pastoral en el campo, en una parroquia en
la ciudad, y en el Apostolado del Mar, pues era el
formador de los jóvenes Oblatos. Durante seis años fui Superior de
la Delegación de los Oblatos de Madagascar. Y en los años posteriores fui ecónomo de las diferentes comunidades. Hace poco, los
Obispos de Madagascar me nombraron secretario administrativo
de la Conferencia Episcopal de Madagascar, y responsable de la
sección malgache de AMI. Estoy muy contento de ser de utilidad
en este servicio tan importante para la Iglesia.

Hermana Aubierge AMOUSSOU
Ecónoma regional de la Congregación de las
Hermanas Misioneras de la Sociedad de María.
De nacionalidad beninesa, vivo en Francia desde
2009 tras haber estado en misión en Senegal y
Madagascar.
Nuestra Congregación es miembro de AMI desde hace muchos años. Yo misma la conozco por haber sido beneficiaria. Mi participación en el jubileo de AMI en mayo 2015 en Roma
me ha ayudado a entender mejor sus objetivos a través de su historia.
AMI somos nosotros mismos, es nuestra « Ayuda mutua ». Este es el
mensaje que he compartido con mis hermanas y con otros miembros
del grupo a mi cargo.
Por ello estoy orgullosa de aportar mi humilde contribución, a partir
de este 2018, como miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo.
Además, para mí, hacer conocer a AMI cuando tengo la ocasión es
parte de mi misión.
Compartir, y la Solidaridad, son los valores que hay que alentar para
que AMI siga siento una « Ayuda Misionera Internacional ».
Padre Jean-Louis REY
Tras 36 años como misionero espiritano en
Gabón, África Central, fui solicitado desde
Suiza para ayudar a nuestros hermanos espiritanos, y llevar las cuentas. Sin embargo, sigo
en contacto con los hermanos de África que
han tomado mi relevo y con otros amigos/as
gaboneses/as.
Esta es la razón por la que respondí afirmativamente cuando me
solicitaron que viniese a representar a Suiza en este organismo
de Derecho Suizo, consciente de este deber de solidaridad y de
entreayuda misionera.

Hermano Hipólito PÉREZ GÓMEZ
Empecé en España, en el Seminario Marista de
Miranda de Ebro. Después del noviciado en Venta de Baños (1984), vino la formación eclesiástica, teológica y profesional en Guatemala. Allí
llevé a cabo varias misiones, así como en Salvador y Costa Rica : educador, animador pastoral,
formación y acompañamiento social de los Hermanos. También
participé en la formación de la Provincia Marista Norandina, Noviciado Interprovincial Marista (Medellín). En 2015 fui afectado a la
Casa General en Roma como co-director de « Hermanos de hoy » ;
actualmente soy Provincial de Hermanos Maristas de América Central.

3

> La sección África Central cumple 50 años

E

l Padre Michel MENARD, Presidente de AMI, visitó África en Enero de 2018 para participar en las actividades previstas por el
50 aniversario de AMI ; lo acompañaron el Hermano VIGNAU (secretario General de AMI) y el Sr. SACHELI (responsable de operaciones AMI).

Ayuda Misionera nace en 1965 y ya en 1967 se crean sus dos primeras secciones en África (sección África Oeste, en Abijan y sección África Central en Yaundé).
En Yaundé, AMI funciona gracias a la ayuda de la Provincia de
los Espiritanos, su responsable es el Padre Albert ASSAMBA. Le
apoyan en el día a día de las tareas de AMI la Hermana CHARO,
y la Hermana MARIE-ANNE.
Un centenar de colectividades estuvieron presentes los días 19 y
20 de enero (superiores, ecónomos...de Camerún, Gabón, RDC,
Chad, Guinea Ecuatorial, República del Congo, RCA, Kenia) para
asistir a las misas, presentaciones, e intervenciones organizadas.
Las actividades se desarrollaron a la perfección y se completaron
con las entrevistas del Presidente MENARD y el 1er secretario del
nuncio apostólico y la Conferencia Episcopal ; y la visita a hospitales (Le Jordan, Saint Martin de Porrès).

Hermana Charo y Hermana Marie-Anne

En su homilía, el Padre ASSAMBA ha recordado el evangelio del día, donde se habla de enfermedad, de atención y cuidados :
« La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar.
Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos... ». El padre continua : « la enferma bien podrían ser los Estados en los que no
existe todavía un Sistema de seguridad social, y donde AMI aparece como Jesús, que ayuda a los obispos y a los superiores religiosos a
completar su obligación canónica de cuidar de la salud de los misioneros y miembros del clero. La enferma, es también la religiosa, el
religioso o el padre. Jesús representa a AMI, que se acerca, coge de la mano y ayuda al agente pastoral a levantarse y a recuperar la salud para poder seguir sirviendo. Pues la salud es nuestro principal capital físico. Es la salud la que permite al padre, religioso y religiosa
acometer la misión que Dios les ha confiado ».

DirectOr GEnEral
Sr. Jean-Noël DUSSART
El Sr. DUSSART es el Director General de Union
Saint-Martin, una asociación al servicio de seis entidades de la Iglesia católica en el campo de los seguros de salud, acción social y servicios sanitarios
y médico-asistenciales :
- AMI (Ayuda Misionera Internacional)
- Mutualidad Saint-Martin (mutua sanitaria)
- Mutualidad Saint-Martin - Action Social (mutualidad de entreayuda
social)
- Fundación Nacional para la protección Sanitaria y Social del Clero
de Francia (Fundación de ayuda)
- ARRIA (Asociación de Ayuda a los Religiosos y Religiosas Inválidos o
Ancianos, asociación de ayuda)
- ANDJ (Asociación Nuestra Dama de la Alegría, asociación que se
encarga de la gestión de establecimientos sanitarios y sociales)
El Sr. DUSSART participa desde hace 11 años de la dirección y
gestión, y reuniones con AMI. También está en relación directa con
la Oficina central de AMI y las secciones, de las que se ocupa el Sr.
Sylvain SACHELI, también miembro del comité de dirección de USM.

Padre Assamba, Hermana Charo and Hermana Marie-Anne
en las oficinas de la sección África Central

Misa en la Catedral de Yaundé

℡ 01 42 22 07 77
01 42 22 91 27
7 01 45 48 53 90
emi@saintmartin.com.fr

tr

En

abril 2018

Es importante indicar cuidadosamente :

APELLIDO
NOMBRE

PAÍS DE LOS CUIDADOS :

OPCIÓN
Sección General
3, rue Duguay-Trouin
75280 PARIS CEDEX 06
FRANCE

ionale

Número de miembro :

3, rue Duguay-Trouin
75280 PARIS CEDEX 06
FRANCE

n° de los
documentos

documentos enviados (detalle y fecha)

TOTAL DE LOS GASTOS REALES
(divisa de pago)

Sección Bélgica
M.R.B
BP 10300
1130 BRUXELLES
BELGIQUE

Sección África
Occidental

 Nombre y apellidos del beneficiario
 El número de registro de AMI del beneficiario
 El país donde ha tenido lugar el tratamiento
 La relación de documentos enviados
Se agradece la traducción del tratamiento (en el idioma
principal de la sección)

II Plateaux
28 - BP 922
ABIDJAN - 28 R.C.I.

La Última Cena (casa de los Padres Espiritanos de Yaundé)

Sección África
Central
BP 168
YAOUNDE
CAMEROUN

Sección
África Este

(Si no hay albarán recapitulativo, se devolverán los documentos
al grupo).

Sección
Madagascar

IMPORTANTE :

P.O. Box 13475-00800
NAIROBI
KENYA

BP 667
ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR
REPUBLIQUE
MALGACHE

Newslet ter de Ay uda M isione ra Int e rnac ional

Editorial

 Además de las facturas originales, es necesario adjuntar
las recetas médicas (que justifican el gasto en farmacia y actos
médicos).

Sección
Brasil

Filhas da caridade /EMI
Caixa Postal - 471
60170-002
FORTALEZA-CEARÁ
BRASIL

H

 No se debe sobrepasar la fecha de caducidad (las secciones
www.entraide-missionnaire.com

EN

el
ENVIAR A LA OFICINA CENTRAL

pueden tratar un expediente dentro del límite temporal de un
año desde la fecha del tratamiento).

 A los responsables de grupo : deben enviar de forma regular
sus expedientes a la sección ; en caso de envío de un gran sobre
o paquete con facturas, las secciones tienen indicación de tratarlos de forma progresiva, en pequeñas dosis diarias (el objetivo es
tratar de forma igualitaria a todos los grupos), por lo que los reembolsos se verán prolongados en el tiempo.

> Información sobre divisas

Director de la publicación :
Jean-Noël Dussart

Fotografías :
Ayuda Misionera Internacional

Abril 2018

Redacción :
Sylvain Sacheli

m 3,A MI
rue Duguay-Trouin 75280 Paris cedex 06

Documento no contractual

Newsletter Ayuda Misionera
Internacional

www.egga.fr

En el Comité Ejecutivo de Noviembre 2017, los administradores decidieron que para las prestaciones, se calcularían las
divisas en función del franco suizo. Así pues, el 1 de enero de 2018 el sistema de gestión se actualizó según el tipo de
cambio medio del año anterior.

a

at

(enviar a su sección)

Oficina Central
Administrativa

n

2, rue Bellot
CH-1206 GENEVE
SUISSE

ace ya mucho tiempo que la
Ayuda Misionera Internacional
viene demostrando su valía.
Recientemente se ha cumplido el 50
aniversario de su creación. Las secciones
de África Oeste y, un poco más tarde,
África Central han celebrado el mismo
cumpleaños.
Para la Asociación, el hecho de ver cómo
sus miembros crecen con regularidad,
indica que los superiores/as y los obispos son conscientes de su deber canónico, y aseguran la protección sanitaria de
sus miembros. Es también un signo de
confianza en el funcionamiento de AMI.
Y finalmente es también la prueba de que
los niveles de entreayuda son adaptados,
con características fuertes como las
contribuciones moduladas en función de
las necesidades / lugares, o ausencia de
impedimentos (no hay límite de edad, ni
de límite de gasto anual sobre la mayoría
de actos médicos…).
Hay que ser conscientes también de que
Ayuda Misionera Internacional ocupa un

n

www.entraide-missionnaire.com

N o. 2 2

Las solicitudes de reembolso deben ser
presentadas con un albarán recapitulativo de los justificantes de gasto (se puede
descargar en la página web).

Formulario
recapitulativo de los gastos

o

r

Sede Social

Missi

ire Inte

> Un expediente completo
= reembolso asegurado en el plazo más corto

de

na

AMI
news

Gestión

ai

Índice
vacío. En efecto, en materia de protección
sanitaria transfronteriza, los progresos son
muy lentos. Algunas iniciativas han visto
el día, y debemos estar contentos por ello,
pero se trata en su mayoría de seguros
privados, más que de la puesta en
funcionamiento de sistemas nacionales
y/o públicos eficaces, en un contexto en
el que el coste de la salud en el mundo ha
aumentado una media de 8.2% en 2017
(con una inflación de 2.4%), continuando
la tendencia de 2016.
AMI sigue siendo
uno de los medios
a disposición de
las colectividades
religiosas que permite a los misioneros continuar
con su misión
en un espíritu de
solidaridad.

Padre Michel Ménard
Presidente de AMI

*Fuente : Global Medical trends Survey 2017 report (Willis Towers Watson)

P2  Incorporaciones

P3 La Sección África Central

cumple 50 años
P4 Un expediente completo =

reembolso asegurado en el
plazo más corto

