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QUIENES SOMOS
Congregación
Hermanas Hospitalarias es una Institución asistencial católica, sin ánimo de lucro que
trabaja desde hace más de 135 años, en la acogida, asistencia y cuidado de personas con
enfermedad mental, discapacidad intelectual y otras enfermedades, con preferencia por
los más necesitados.
Desde su fundación ha tenido como misión evangelizar el mundo de la salud, a través
de la promoción de obras sanitarias, sociales y educativas. Otorgando la máxima
prioridad a su compromiso con la sociedad, mediante un enfoque de atención cuya
centralidad es la persona enferma o necesitada, siguiendo los fundamentos de la
“gestión excelente” y los principios y valores que la justifican y definen.
Una Historia Centenaria
La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, fue fundada
en Ciempozuelos, Madrid (España) el 31 de mayo de 1881, por San Benito Menni,
Sacerdote de la Orden de San Juan de Dios, junto con María Josefa Recio y María
Angustias Giménez, elegidos por Dios para dar respuesta a la situación de abandono
sanitario y exclusión social de las mujeres con enfermedad mental de la época, aunando
dos criterios fundamentales: caridad y ciencia.
San Benito Menni nació en Milán (Italia), el 11 de marzo de 1841 y murió en Dinán
(Francia) el 24 de abril de 1914. Se caracterizó por una fe profunda en Cristo
misericordioso y sanador y una mirada comprometida con la realidad de su tiempo.
Fue pionero en la atención psiquiátrica de finales del siglo XIX.
Las fundadoras nos ofrecen el rostro femenino de la Hospitalidad: “mujeres
comprometidas desde la fe en la liberación misericordiosa de las mujeres”.

PRESENCIA EN TODO EL MUNDO
Comunidad Hospitalaria
El fundamento del proyecto hospitalario son las personas: la del destinatario de nuestros
servicios, aquellas que lo atienden y todas las que de una u otra forma participan en la

misión. Todos juntos formamos la Comunidad Hospitalaria integral al compartir un
mismo proyecto en la identidad de una misma cultura y unos mismos valores.
Actualmente Hermanas Hospitalarias gestiona más de 370 centros y dispositivos
repartidos por África, Asia, Latinoamérica y Europa, proyectando un camino de
solidaridad constante con las personas atendidas en todo mundo. Está presente en 25
países con más de 17.300 plazas sanitarias y sociales y cerca de 2 millones de
beneficiarios en el último año. Este trabajo se realiza gracias a la entrega humana y
profesional de más de 1.000 hermanas, 11.100 trabajadores y numerosos
voluntarios.

QUE HACEMOS
Misión
La misión hospitalaria está en continuidad con sus orígenes y da respuesta a los desafíos
actuales, a través de las diferentes obras que la Congregación tiene en los diversos
continentes. Su finalidad es servir a la persona que sufre y a la sociedad ofreciendo, de
múltiples formas la buena noticia de la salud.
La Institución define e integra aquellos elementos dinámicos y estructurales más
relevantes, en orden a configurar un modelo que dé respuesta a los retos actuales de
prevención, tratamiento y rehabilitación, desde la inspiración del carisma fundacional.
La atención a la persona en su integridad, su reinserción en la sociedad y la defensa de
su propia dignidad considerada en su unicidad y globalidad constituyen, premisas
irrenunciables y son la base del modelo hospitalario.
La misión se desarrolla a través de equipamientos, recursos y dispositivos, necesarios y
adecuados a cada circunstancia de tiempo y lugar.
La realización de una asistencia que dé cumplimiento a los estándares de calidad más
altos, supone entre otras exigencias, un acercamiento interdisciplinar. De este modo,
profesionales de distintas especialidades aportan su conocimiento a un trabajo conjunto.


Líneas de Actividad
-

Atención Psiquiátrica y Salud Mental
Se presta una atención integral a las personas con trastornos mentales, que
comprende prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; con el
objetivo de que puedan recuperar su proyecto vital con dignidad y mantener una
adecuada calidad de vida.

-

Psicogeriatría
Es un servicio sociosanitario que atiende de forma completa a personas mayores
con pluripatología, deterioro funcional, cognitivo y/o alteraciones conductuales,
en régimen residencial, unidad de día y domiciliario.

-

Discapacidad intelectual
Con el fin de ofrecer una atención humana, educativa, rehabilitadora y
personalizada, Hermanas Hospitalarias promueve centros y servicios adecuados
a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias.
Desde nuestra Institución trabajamos con y por las personas con discapacidad
intelectual, haciéndoles, en la medida de lo posible, protagonistas y partícipes de
su propio desarrollo y crecimiento social y personal Hermanas Hospitalarias
promueve centros y servicios adecuados a las necesidades y expectativas de los
usuarios y sus familias

-

Daño cerebral
El abordaje del daño cerebral sobrevenido se lleva a cabo mediante unidades
pluridisciplinares destinadas a la neuro-rehabilitación, a través de la
neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia, además de los
tratamientos médicos correspondientes. Se pretende establecer el aprendizaje de
una “nueva manera de vivir”, tanto en su dimensión física como psíquica, social y
familiar.

-

Cuidados paliativos
Es un servicio para pacientes en fase avanzada-terminal de la enfermedad, que
precisan de una atención especializada basada en el control de los síntomas
físicos, el apoyo psicológico, social y espiritual necesario para minimizar su
sufrimiento y el de su familia.

-

Medicina general
Los hospitales generales son centros destinados al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, mediante una amplia oferta de especialidades médicoquirúrgicas
y otras unidades de tratamiento.

Para promover la misión en los países más empobrecidos, Hermanas Hospitalarias
cuenta con el servicio de Cooperación al Desarrollo, que favorece la solidaridad y
la transformación social, así como la búsqueda de recursos humanos y captación de
medios económicos.



Líneas Transversales
El modelo hospitalario exige también promover la docencia, investigación e
innovación, impulsar la pastoral de la salud, el voluntariado y la ética.

VALORES HOSPITALARIOS
Los valores hospitalarios son elemento clave de la identidad Institucional. Se integran en
los procesos formativos, asistenciales y son referencia irrenunciable para orientar las
decisiones de los responsables. Por todo ello se convierten en espacio común, lugar de
encuentro y compromiso para todos.
Los valores hospitalarios se sintetizan en uno solo: HOSPITALIDAD. La hospitalidad es
un valor humano esencial en los ámbitos social, asistencial y sanitario. Consiste en ofrecer
espacio y tiempo, atención y cuidado, humanidad y recursos a los destinatarios de
nuestra misión. Este valor síntesis lo desarrollamos en ocho valores:
1. SENSIBILIDAD POR LOS EXCLUIDOS
2. SERVICIO A LOS ENFERMOS Y NECESITADOS
3. ACOGIDA LIBERADORA
4. SALUD INTEGRAL
5. CALIDAD PROFESIONAL
6. HUMANIDAD EN LA ATENCIÓN
7. ÉTICA EN TODA ACTUACIÓN
8. CONCIENCIA HISTÓRICA

ENLACES DE INTERÉS
Hermanas Hospitalarias: www.hospitalarias.org
Provincia Canónica de Francia: www.hospitalieres.org
Provincia Canónica de Inglaterra: www.sistershospitallers.org
Provincia Canónica de Italia: www.ospedaliere.it
Provincia Canónica de Portugal: www.ihscj.pt
Provincia Canónica de España: www.hospitalarias.es
Provincia Canónica de América Latina: www.hospitalariasamerica.org

Para más información:
Comunicación Hermanas Hospitalarias. Marisol Rodríguez de Diego
+34 638 679 561 / comunicacion@hospitalarias.org

