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INFORMACIÓN DESTACADA
“La Juventud Hospitalaria, en Portugal,
pretende fomentar que los jóvenes sean
miembros activos de la Iglesia, constructores de
un mundo más humano, solidario y cristiano”
Fernanda Caetano, Hermana Hospitalaria y miembro de la organización de la “Juventud Hospitalaria” en
la Provincia de Portugal, explica qué es y en qué consiste este movimiento eclesial, de ámbito nacional.

Sor Fernanda Caetano, HSC

La Juventud Hospitalaria (JH), en
Portugal, es un movimiento
eclesial de ámbito nacional, que
congrega a jóvenes de edades
comprendidas entre los 13 y los
30 años, a los que denominamos
Jóvenes Hospitalarios.

Fue creada el 1 de enero de 1988
por la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios (OHSJD) y la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús. La integraban jóvenes
a los que la experiencia de servicio a personas necesitadas,
había marcado sus vidas y manifestaban interés por vivir la hospitalidad
de
forma
más
comprometida. Poder realizar
esta iniciativa fue todo un sueño,
que nació con el impulso de la
hermana Laurinda Faría y el hermano Augusto.
Desde los comienzos, en este
movimiento los jóvenes aprenden a vivir en profundidad la solidaridad humana, a la vez que
entran en un itinerario de evangelización y educación en la fe,

con la finalidad de llegar a ser
miembros activos de la Iglesia;
constructores de un mundo más
humano, solidario y cristiano.
La JH tiene como objetivo anunciar a Jesucristo, rostro humano
de Dios, que pasó por la tierra
haciendo el bien a todos y sanado a los enfermos, e invitar a
los jóvenes a realizar su misma
misión en el mundo. Para alcanzar este ideal, la JH ofrece a sus
miembros las siguientes metas:
Profundizar en el conocimiento de Jesucristo y adherirse
a su propuesta como camino de
vida y felicidad.

n

Desarrollar su personalidad y
transformarse en constructores
de una sociedad más justa y so-

n
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lidaria.
Conocer el carisma y la misión hospitalaria para
comprometerse con las personas necesitadas.

n

Descubrir la vida como vocación y asumir una
misión personal en la Iglesia.
n

Organización y funcionamiento
A lo largo de casi 30 años de existencia, la organización del movimiento ha sufrido algunos cambios para adaptarse a las necesidades de los
jóvenes. Su estructura está inspirada en la imagen
de una rueda de bicicleta, como símbolo de dinamismo, vitalidad y acción. El “eje central” representa los orígenes, la espiritualidad; es el centro
del movimiento. Los “radios” son vectores que
parten del centro a la periferia y extienden la hospitalidad en un modo circundante; son los grupos
de trabajo. La rueda en su conjunto, une el eje y
los radios, da consistencia a la estructura indicando que sólo pueden funcionar juntos.
Actualmente, por la situación de los jóvenes que
participan en la animación de las actividades, los
grupos de trabajo funcionan por zonas geográficas cercanas a nuestras Casas de Salud, repartidas
por todo Portugal: norte, centro, sur, Azores y Madeira. Todos los integrantes colaboran activamente en la organización y animación de la JH,
integrándose en estos grupos con tareas específicas.
La JH, como servicio pastoral de la OHDSJD y de
nuestra Congregación HSC, depende de los
respectivos Superiores provinciales, los cuales
están representados por los miembros que ellos
designan constituyendo el “eje central” y gestionando el movimiento. Los miembros del “eje
central” conocen, motivan y acompañan los proyectos y programas anuales, ofreciendo los medios necesarios para su desarrollo.
Los equipos provinciales de la Pastoral Juvenil Vocacional, de ambas instituciones, colaboran en la
programación y evaluación de la JH, en sintonía
con los miembros del “eje central”, encargados de
garantizan la fidelidad del movimiento a la espiritualidad hospitalaria, promoviendo un programa
anual de actividades y acompañando el proceso
pastoral.

Actividades de la “Juventud Hospitalaria”

Características
La JH tiene una pedagogía propia, centrada en el
compromiso personal. Cada joven, al inscribirse en
la JH, asume el desafío de aprender y practicar, en
su día a día, una experiencia de hospitalidad concreta siguiendo las características propias del movimiento, como por ejemplo el «servicio». Para
conseguirlo se ofrece a cada uno de ellos una lista
con una relación de compromisos hospitalarios, de
los cuales deben escoger uno.
Los jóvenes, que desean formar parte de la JH,
deben realizar una inscripción cuya validez es
anual, concluye el 31 de diciembre. La renovación
de dicha inscripción, al inicio de cada año, es una
forma de potenciar el sentido de pertenencia y
avivar la responsabilidad del crecimiento humano
y cristiano. Además, la metodología del compromiso pone a los jóvenes en relación con los
demás, posibilitando la vivencia compartida de los
desafíos propuestos por la JH, e invitándolos a ser
«sembradores de hospitalidad» en su familia, escuela, trabajo, grupo de amigos… en definitiva, en
todas partes y circunstancias.
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Jóvenes Hospitalarios

Actividades
El programa anual contempla una amplia gama
de actividades y experiencias que requieren diferentes niveles de compromiso: campo de vacaciones, fin de semana hospitalario, cursos de
formación, caminata, campamento, retiro espiritual, carnaval hospitalario, Pascua hospitalaria,
Navidad hospitalaria, día hospitalario, experiencia
de comunidad, voluntariado misionero…
Siendo la JH un movimiento de ámbito nacional,
permite que cada joven se inscriba en la actividad
que prefiera, según su disponibilidad personal y
zona geográfica de residencia.
La JH se mueve especialmente en el mundo de la
salud mental y del sufrimiento psíquico, en virtud
del carisma y de la misión hospitalaria. Las comunidades religiosas y los centros de la Orden y de
nuestra Congregación son un punto de referencia
para los jóvenes, además del espacio donde se
realizan la mayor parte de las actividades del programa anual. Supone una oportunidad para luchar contra el estigma que afecta a las personas
que sufren esta enfermedad.
Las parroquias, escuelas y grupos organizados,
también son lugares para difundir, aprender y
practicar la hospitalidad a través de JH. Cada
joven, individualmente o en grupo, puede participar en actividades de solidaridad dentro y fuera
de las instituciones hospitalarias.
Cada año la JH elige un lema global interpelante,
relacionado con las propuestas eclesiales, la espiritualidad hospitalaria y la sensibilidad de los jó-

“La JH se mueve especialmente
en el mundo de la salud
mental, en virtud del carisma y
de la misión hospitalaria. Los
jóvenes al tener contacto con la
realidad de nuestros centros,
experimentan la propia vulnerabilidad, a la vez que descubren sus dones y capacidades”
venes involucrados.
Por ello, la frecuencia de las actividades que realizamos depende de la zona donde los Centros se
sitúan, de la disponibilidad de los responsables
que las promueven y de los intereses de los jóvenes, que son el centro de este proyecto.
Jóvenes Hospitalarios
La JH es el rostro de la Pastoral Juvenil Vocacional
de los OH y de las HSC. En su itinerario, se considera a los jóvenes protagonistas de su propio camino. La osadía, novedad y creatividad de las
propuestas aumentan con su colaboración activa
tanto en la organización y como en la realización.
Los jóvenes, cuando conocen esta iniciativa y los
valores que potenciamos, sufren una transformación vital, quedan renovados en su vida personal,
familiar, profesional y eclesial. La hospitalidad pasa
a formar de su existencia.
Al tener contacto con la realidad de nuestros centros, experimentan la propia vulnerabilidad, a la
vez que descubren sus dones y capacidades; las
personas enfermas son sus mejores evangelizadores. Gracias a estas actividades descubren lo mejor
de sí mismos y cambian de actitud, quieren asumir
nuevos valores y clarifican su opción de vida, tanto
en el ámbito vocacional como profesional.
El encuentro con Jesús da lugar a una conversión
de la mirada y del corazón. Una parte fundamental
de la JH es que todos sus integrantes sean capaces
de "extender el virus de la hospitalidad", compartir
el tesoro descubierto y comprender que todo lo
que se hace o dice forma parte de una “misión”.
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INSTITUCIONAL
La Provincia de América Latina celebra el 60 aniversario
de la Clínica la Inmaculada
El pasado 15 de agosto, tuvo lugar la celebración del
60 aniversario de la Clínica la Inmaculada, de
Hermanas Hospitalarias en Bogotá (Colombia). La
Clínica es un referente en salud mental a nivel nacional, gracias a sus altos estándares de calidad profesional, además de la gran humanidad y
hospitalidad mostrada en el trato y asistencia a
usuarios, familias y colaboradores de todas las áreas,
desde sus origines.
La celebración, de esta fecha tan señalada, ha estado
marcada por un ambiente donde se vivenciaron los
valores de nuestro padre fundador san Benito
Menni.
Los actos conmemorativos han estado centrados en
una Eucaristía presidida por el Capellán Fernando
Granados S.J, en la que participaron pacientes, familiares, colaboradores y las hermanas Margarita Sánchez, Superiora local, Ana María Lizarrondo,
representante legal de los centros de Colombia,
Marleny Ruíz, Carmen García y Ana Isabel Urquijo.
También contamos con la presencia Ernestina Aros
Alegría, Superiora provincial de la Provincia de América Latina, que viajó desde Brasil para asistir a esta
celebración. La Eucaristía fue amenizada por el coro
de la Clínica, formado por colaboradores
asistenciales, administrativos y pacientes.
Una vez concluida la Eucaristía, comenzó la representación de una obra teatral escrita y dirigida por
el psiquiatra Germán Posada Peláez, en la que se recreó con humor, la historia de nuestra Congregación.
Por la tarde se realizó un acto conmemorativo en el
que el Director Gerente de la Clínica, Dr. Germán Augusto Guerrero Gómez, hizo un recorrido histórico
de Hermanas Hospitalarias en Colombia y en la Clínica, relatando su crecimiento en términos de infraestructuras, servicios y colaboradores.
Por su parte Ernestina Aros, Superiora provincial, comentó cómo y qué hermanas fundaron la Clínica y
habló de los primeros años de presencia hospitalaria
en América Latina.
Actos de celebracion
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ENTREVISTA
“El Josefinato es un tiempo intenso de
formación, en el que cada hermana discierne
sobre su opción definitiva a Dios”
Léontine J. Ngo Mbock

y tareas cotidianas para centrarse en su proceso formativo,
lo que conlleva muchos esfuerzos y sacrificios en la adaptación
e integración a un nuevo contexto, además del estudio del
idioma español, elemento fundamental para este proceso.

Sor Léontine J. Ngo Mbock, Hermana Hospitalaria y responsable
del Josefinato, explica en que
consiste el último año de formación antes de la Profesión Perpetua.
¿Qué supone la preparación de
las hermanas para la Profesión
Perpetua?
Por parte la de Congregación
una opción clara y decidida por
la formación de sus miembros.
Esto implica una gran inversión
en recursos humanos y económicos, un desprendimiento y generosidad por parte de las
comunidades de procedencia.
Las formadoras que acompañamos a las “josefinas” estamos totalmente dedicadas a esa tarea,
es nuestra misión apostólica. Las
hermanas “josefinas” dejan sus
tierras, comunidades habituales

Es importante resaltar la generosidad de la comunidad de la
“Casa Madre”, que acoge a todo
el grupo cada año, y las demás
comunidades de la Provincia de
España con las que conviven
unos meses, antes de la formación, estudiando el idioma.
Para nosotras, las formadoras,
supone descalzarnos para acercarnos a la “tierra sagrada”, al
misterio que es y constituye
cada hermana que se nos confía.
Lo que significa, una acogida incondicional de la persona en
toda su realidad y, desde ahí,
continuar el proceso de discernimiento ya empezado en las
etapas anteriores.
Debemos saber estar junto a
cada una de ellas, escuchando,
observando, acompañando con
paciencia, respetando su ritmo
personal, confrontándola, ayudándola a descubrir el paso de
Dios en su vida… en una palabra:
enseñándolas los caminos que
llevan a Dios, como recuerda el
documento “Vida Consagrada”

y, sobre todo, mostrándoles la
belleza del camino del seguimiento del Señor y el valor del
Carisma hospitalario en que
este se concretiza (VC n°66).
¿Cómo se realiza esta preparación y en qué consiste?
El Josefinato consiste en un
tiempo intenso de formación,
con el objetivo de que cada hermana y la Congregación, disciernen sobre su opción
definitiva a Dios en el seguimiento de Cristo hospitalario.
Se realiza un plan de formación
a nivel teórico y experiencial
que busca lograr una integración armónica entre la dimensión humana, con los elementos
antropológicos y la dimensión
espiritual, con los elementos
teológicos y carismáticos propios.
El tiempo de Josefinato permite
a cada hermana considerar su
bagaje personal a nivel de conocimiento y vivencial, hacer
una síntesis del mismo dándole
una orientación, más consciente, hacia los valores auto
trascendentes, que dan consistencia a su identidad como
mujer consagrada hospitalaria.
¿Cuáles son sus fases y como
se dividen en el tiempo?
Podríamos denominar como
5
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Seminario sobre
"Cultura de calidad"

1. La contextualización: sitúa a cada hermana en su propia realidad cultural, de
donde viene, recordándole los valores y las
limitaciones que la caracterizan. Se sitúa
también dentro de la Congregación; sus
orígenes en Ciempozuelos, Granada cuna
de la hospitalidad, su proyecto de vida, el
proceso de reestructuración y los desafíos
que se nos plantean.
Así mismo mira con objetividad la realidad
de la Iglesia, nuestra Madre, y de la vida
consagrada en su seno, el Magisterio que
orienta el anuncio de la Nueva Evangelización y por fin la visión realista sobre el
mundo que nos rodea, en el que vivimos y
al que somos enviadas.

Provincia de Portugal

fases los tres bloques importantes del
curso:

2. El encuentro con la propia realidad: se
potencian los valores de la persona y se
abordan sus heridas, lo que permite
ahondar en la experiencia del amor misericordioso de Dios que sana.
3. La profundización en la identidad carismática: para ir consolidando su ser de
mujer consagrada en la hospitalidad,
desde el carisma y la espiritualidad hospitalaria.
¿Qué resultados se consiguen?
El crecimiento humano y espiritual de las
hermanas, toman en serio su propio proceso formativo y se hacen responsables de
ello. Ganan en libertad interior y pueden
decidir y optar por el compromiso definitivo con mayor consciencia.
Se consiguen personas reconciliadas con
su historia, abiertas y disponibles para la
misión hospitalaria donde haga falta. Mujeres entregadas, con cierta madurez, alegría y felicidad.
También es una gran riqueza el intercambio cultural, la fraternidad universal que se
vive y se comparte, siendo un verdadero
testimonio de hospitalidad en el mundo de
hoy.

Celebración seminario “Cultura de calidad”

La Provincia de Portugal celebró, el pasado 21 de septiembre, un seminario sobre "Cultura de calidad",
para reflexionar sobre el estado de la propia provincia
y sus recursos humanos.
La “cultura de calidad” de una organización puede ser
definida por el enfoque del concepto de calidad y la
forma en que este se pone en práctica, en el día a día,
por cada uno de los profesionales. Los recursos humanos desempeñan un papel determinante en la
“cultura de calidad” de una organización, siendo parte
integrante del éxito o fracaso de la implementación
eficaz y sostenible del sistema de gestión de calidad.
La mejora constante es uno de los objetivos de esta
provincia, que realizó en sus 12 centros asistenciales
una evaluación de “cultura de calidad”, a través de la
aplicación del cuestionario “Culture Quality Survey”
(QCS), de la empresa holandesa “All About Quality
Consultancy”. El seminario, dinamizado por Guus Van
Beak, integró a todos los centros y fue un momento
de reflexión e identificación de caminos, para seguir
mejorando sus procesos asistenciales.
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Provincia de Italia

Congreso Nacional
"Medicina Personalizada en Psiquiatría"
A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos
de las últimas décadas, una proporción significativa de pacientes con trastornos psiquiátricos han
demostrado ser resistentes a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, con tasas de
respuesta insatisfactorias del 25%-50% y una elevada tendencia a la recaída a lo largo de los años.
Ante esta situación el centro Villa San Benedetto
Menni, de Hermanas Hospitalarias en Milán (Italia)
celebrará un Congreso Nacional titulado "medicina personalizada en psiquiatría". El acto, que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en Milán, se ha
organizado en colaboración con la Fundación Internacional para el soporte de la investigación en
psiquiatría (FORIPSI) de Hermanas Hospitalarias,
junto con el patrocinio de la Asociación Mundial

de Psiquiatría (WPA) y la Asociación de Médicos
Rehabilitadores Especialistas de Hospitales Privados (ARSOP).
El profesor Giampaolo Perna, director científico
del congreso, y el resto de ponentes, tendrán la
tarea de explicar el papel de la medicina personalizada en psiquiatría, así como la personalización
de la atención en la práctica clínica habitual y,
como consecuencia, aclarar lo que será el futuro
de este enfoque cada vez más extendido y arraigado.
Este evento, gratuito, se celebrará en la prestigiosa Fonderia Napoleónica Eugenia (Via Thaon
di Revel, 21 en Milán) y contará con la presencia
de Anabela Carneiro, Superiora general.

Foro de Debate Social, retransmisión en directo
Aquellas personas interesadas en profundizar en el tema: "Medicina Personalizada en Psiquiatría" podrán
seguir la retransmisión en directo (vía web “streaming”) de un Foro de Debate Social, organizado por la
Comisión General de Comunicación. En dicho Foro, que se celebrará el 28 de octubre de 10.00h a 11.30h
(hora de Italia), se abordarán las principales claves expuestas en el congreso del día anterior. Además, se
podrá participar de manera interactiva e intercambiar conocimiento con los expertos, en tiempo real desde
cualquier parte del mundo, a través del planteamiento de preguntas que los ponentes resolverán en la
parte final del foro.
¡No te lo pierdas!
Sigue el foro, en directo, a través de este enlace: https://events.bizzabo.com/suoreospedaliere/home

Provincia de Inglaterra

Acuerdo de hermanamiento
El Centro de Salud Benedict Menni de Hermanas Hospitalarias
en Monrovia (Liberia) y el Hospital Aita Menni de Hermanas
Hospitalarias en Mondragón (Provincia de España) han firmado,
el pasado mes de agosto, un acuerdo de hermanamiento. Esta
acción tiene como objetivo aunar esfuerzos, para la mejora y
ampliación de los servicios existentes en el centro africano.
En el acto estuvieron presentes sor Florence Adevor, Superiora
de la Comunidad de Monrovia, Mikel Tellaeche, Gerente del
Hospital Aita Menni, y sor Mª Rosa Izquierdo, representante de
la Fundación Benito Menni.

Acuerdo de hermanamiento

El acuerdo formaliza la colaboración ya existente entre ambos
centros, a través del proyecto “We Are like You”.
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Provincia de España

Programa “paciente experto”
El Hospital Sagrat Cor de Hermanas Hospitalarias en Martorell ha sido el primer centro en implantar, en España, el programa “Paciente
Experto” destinado a personas con trastorno
mental grave. Este proyecto se basa en el hecho
de que los pacientes que tienen normalizada su
enfermedad (de ahí la connotación de “expertos”), transmitan su experiencia y aconsejen a
otros pacientes que están en etapas más iniciales, con el fin de favorecer su recuperación.
Tras realizar una prueba piloto, en 2016 se fueron
constituyendo varios grupos de “paciente experto” en los Centros de Salud Mental de Adultos de Martorell, Sant Feliu de Llobregat y
Vilafranca del Penedès (España). Estos grupos,
formados por un máximo de 10 pacientes, se
reunieron con periodicidad semanal durante
cinco semanas. Finalizadas estas sesiones, el
grupo de Vilafranca del Penedès decidió seguir
reuniéndose y constituir la asociación: Usuarios
Salud Mental Asociados (USMA).
Xavier Reig, psicólogo coordinador de los centros de día del Hospital de Martorell y uno de los
promotores del proyecto, destaca que este programa pone de manifiesto la necesidad de pasar
de una relación vertical: profesional-paciente,

Grupo de “paciente experto”

donde el profesional toma las decisiones, a una
relación más horizontal, en la que el “paciente
experto” se convierte en intermediario entre los
pacientes y los profesionales, hecho que redunda
en una mejora de la calidad del servicio.
También, considera que los resultados están
siendo muy satisfactorios. “Este mes de octubre
empezaremos a crear nuevos grupos de “paciente
experto”. Al mismo tiempo, estamos estudiando la
posibilidad de extender la iniciativa a otros territorios donde el Hospital Sagrat Cor dispone de recursos comunitarios”, afirma Xavier.

Provincia de Francia

80 aniversario del Hospital de Saint Rémy
En la Provincia de Francia han celebrado el 80 aniversario
del Hospital de Hermanas Hospitalarias ubicado en Saint
Rémy, con un libro que relata su historia. Esta publicación, elaborada en colaboración con la Asociación de
Hospitales de Borgoña Franche-Comté (AHBFC), lleva
por título: "Una época contemporánea en psiquiatría. El
Hospital de Saint-Rémy desde 1937 hasta la actualidad"
y ha sido redactado por el historiador Noëllie Aulas.
Además, esta publicación fue el tema central de una
conferencia organizada por la AHBFC, a la que asistieron
más de 250 personas respondiendo a la invitación del
Alcalde de Saint Rémy, el Sr. Christian Mettelet. Aunque
actualmente la comunidad de Saint Rémy está cerrada,
las Hermanas Hospitalarias Mª Soledad López y Marie
Florence Descamps fueron invitadas al evento.

Conferencia de presentación del libro
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Holy Child Health Centre

Hospitalidad sin fronteras...

Personal y actividades del centro

La misión de Hermanas Hospitalarias en el distrito
ghanés de Sekondi-Takoradi se inició en el año
2000, cuando el obispo de la diócesis del mismo
distrito, R. John Martin Darko, invitó a las hermanas a hacerse cargo de la unidad de psiquiatría
del Complejo de salud “Holy Child Health Centre”,
conocida como “Damien Centre”. Las hermanas
colaboraron con Jane Chantal, entonces encargada de la unidad hasta 2002, fecha en que se hicieron cargo de la misma.
Antecedentes
“Damien Centre” se creó en 1995 después de que
la diócesis identificara un vacío en el cuidado de
las personas con enfermedad mental del distrito.
Tras investigar cuál sería el lugar idóneo para su
creación, se decidió remodelar una parte del
“Holy Child Centre” y convertirla en un centro comunitario de día para adultos.
Tras nueve años de presencia hospitalaria en Takoradi, nuestra Institución aceptó hacerse cargo
también del resto del Complejo de salud “Holy
Child Centre”, de ámbito general. Actualmente,
tres Hermanas Hospitalarias gestionan tanto el
centro de día como el Complejo de salud: sor Georgina Donzing, sor Anastasia Gifty Acquaye y sor
Margaret Afful, junto con 88 empleados.
En “Damien Centre” se asiste a personas con enfermedad mental crónica, de edades comprendidas entre los 17 y 60 años que están bajo
tratamiento psiquiátrico, ya sea en el Hospital Psiquiátrico de Ankaful o en cualquier otro centro

de salud mental en Sekondi-Takoradi. Los pacientes suelen presentar un alto nivel de deterioro
psicosocial y necesitan ayuda para su reinserción.
Actividad asistencial del complejo
n Visitas periódicas a pacientes psiquiátricos en
sus domicilios.
n Consultas externas.
n Rehabilitación, terapia y seguimiento (actualmente hay 17 pacientes en rehabilitación).
n Sensibilización sobre “salud mental” en iglesias,
escuelas y comunidades locales. En Ghana existe
un alto grado de estigmatización con respecto a
este tipo de patología.
En 2016, se realizaron un total de 564 consultas y
37 visitas domiciliarias a personas con enfermedad mental y/o epilépticas.
El Complejo de salud “Holy Child Centre”, que
atiende a personas de todas las edades, consta
de diversos departamentos: ambulatorio, maternidad, clínica infantil, laboratorio, y ortopedia.
Durante el año pasado, 2016, en las consultas externas se atendió a 30.922 personas y hubo 521
partos.
El Complejo asiste a las comunidades, urbanas y
rurales, de la zona de Sekondi-Takoradi, cuya población es una mezcla de tribus, grupos étnicos y
nacionalidades.
Para disminuir gastos se elabora y pone a la venta
detergente, jabón y antisépticos.
9

Formación para “portavoces”

Hermanas asistentes al encuentro junto a la formadora

Los días 19 y 20 de septiembre se reunió en Madrid (España) un grupo de Hermanas Hospitalarias, procedentes del Gobierno general, Gobiernos provinciales, Provincias y Delegaciones, para
conocer algunas técnicas de comunicación pública.
Este encuentro, organizado por la Comisión General de Comunicación, ha ayudado a las
hermanas participantes a ganar recursos personales para afrontar la labor de “portavocía”, que
implican determinados cargos de responsabilidad en nuestra Institución.
“Hoy no basta con «hacer y callar», la comunicación tiene códigos que debemos conocer si queremos que nuestro mensaje llegue a las personas que nos rodean, y lo más importante: que nuestro
mensaje sea creíble y se tenga en cuenta” comentó sor Rosalía Goñi, Secretaria general, en su
saludo de bienvenida.

Fechas destacadas: octubre y noviembre
n

n
n
n
n
n

Asambleas Pre-Capitulares:
- Provincia de España (del 30 de octubre al 3 de noviembre)
- Delegación de Vietnam (del 14 al 16 de octubre)
- Provincia de Portugal (del 22 al 25 de octubre)
- Provincia de Italia (del 13 al 15 de noviembre)
- Provincia de Inglaterra (del 23 al 27 de octubre)
- Provincia de Francia (del 3 al 6 de noviembre)
- Provincia de América Latina (del 6 al 12 de noviembre)
- Delegación de Filipinas (del 28 al 31 de octubre)
II Jornadas “Laicos con carisma”, organizadas por la Provincia de Portugal en Fátima (Portugal) el 20
y 21 de octubre.
Foro de Debate Social sobre salud mental, retransmitido en directo vía web desde Milán (Italia) el
28 de octubre, de 10.00h a 11.30h.
Aniversario de la muerte de nuestra fundadora, María Josefa Recio Martín. 30 de octubre.
La Superiora general participa en el encuentro de Delegadas de la Unión Internacional de Superioras
Generales (UISG), en Manila (Filipinas) del 5 al 11 de noviembre.
Encuentro de “técnicos provinciales de comunicación” en Madrid (España) del 6 al 8 de noviembre.

Más información y contacto

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

