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HOSPITALARIAS

La autora de “Senderos 
de dignidad” relata su 
experiencia en África

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana, 

Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, 

Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

Profesionales de enfermería:
al servicio de la salud mental



«Las consultas se están llenando de enfermedades 
que no existen»

Luis Ferrer i Balsebre (Madrid, 1957) es Jefe de la unidad de salud 
mental del Hospital Clínico de Santiago y advierte sobre los peligros 
de confundir las frustraciones cotidianas con patologías: “Las consultas 
se están llenando de enfermedades que no existen. Cada vez más, a las 
consultas de salud mental y de atención primaria acude gente que tiene 
problemas derivados del dolor de vivir, que no es un problema médico 
y que se puede solucionar hablando con un amigo o con la pareja... Es 
como ir al médico por enfermedades inventadas. Tratar esta intoleran-
cia a la frustración tiene dos peligros: el primero radica en que con la 
medicalización de la vida cotidiana exoneras al sujeto de sus propias 
capacidades para sobrevivir a los problemas que se le puedan presen-
tar; el segundo, que le permites que no sea responsable para superar 
pequeñas difi cultades de cualquier existencia, estas personas buscan 
que alguien –que no sea él– les arregle la vida”.♥

La Voz de Galicia
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Senegal: el estigma de tener un hijo con 
discapacidad

En Senegal, muchas mujeres se niegan a llevar a sus hijos con 
discapacidad mental en el transporte público, las familias ocultan a 
sus hijos que sufren de trastornos mentales o neurológicos, y algunos 
padres se niegan a reconocerlos. En la sociedad senegalesa tener 
un hijo con una enfermedad mental es un estigma, es una creencia 
común pensar que es una maldición, un castigo divino por la in� de-
lidad de la madre del niño a su marido. No hay ayuda su� ciente y las 
estructuras para estas personas con discapacidad mental son preca-
rias, la única escuela en el país es la Education and Training Centre for 
the Mentally Disabled (CEFDI). ♥

Agencia Fides

VISTO Y LEÍDO

Los juristas contarán con una 

enciclopedia sobre bioética y 

derecho
El Presidente Emérito de 

la Pontifi cia Academia para la 

Vida, monseñor Elio Sgreccia, 

anunció que a fi n de año esta-

rán listos los 14 tomos de una 

enciclopedia sobre bioética y 

derecho dirigida a abogados, 

gobernantes y legisladores.

Monseñor Sgreccia, que 

a inicios de año presentó los 

primeros tomos al Papa Be-

nedicto XVI, explicó que la 

obra busca orientar a los ju-

ristas sobre el uso de la ley 

en la defensa de la vida y los 

daños que causa a las socie-

dades la falta de respeto a los 

valores morales. 
La enciclopedia involucró el 

trabajo de un grupo multidisci-

plinario de científi cos, profesio-

nales del derecho y teólogos con 

la coordinación de las universi-

dades de Lecce y la Universidad 

del Sacro Cuore de Roma. 

El Prelado explicó que 

en los volúmenes se abor-

dan temas como el aborto, la 

importancia de la educación 

sexual, los métodos naturales 

de regulación de la fertilidad 

y la transmisión del sida.  ♥

Aciprensa

Un médico, especialista en bioética, maestro general de los Dominicos
El francés Bruno Cadoré ha sido elegido en el Capítulo General de la 

Orden de Predicadores (Dominicos), nuevo maestro general. Sucede al ar-

gentino Carlos Azpíroz Acosta, tras nueve años en el cargo. El nuevo maestro 

general de la Orden Dominicana es el 86 sucesor de santo Domingo de 

Guzmán, el español fundador de los Dominicos en el siglo XIII. Bruno Cadoré 

es Doctor en Medicina y en Teología y especialista en Bioética. 
Fr. Bruno Cadoré, hasta el momento prior provincial de los frailes do-

minicos de la provincia de Francia, fue maestro de estudiantes dominicos 

en Lille durante muchos años. Es doctor en Medicina y doctor en Teología. 

Ha ejercido como médico y como profesor de ética bio-médica en la Uni-

versidad Católica de esta misma ciudad al noreste de Francia. Fr. Bruno fue 

nombrado por el presidente de la República Francesa miembro del Consejo 
Nacional del Sida, en enero del 2008. ♥

ECCLESIA

Dormir poco aumenta los síntomas 
depresivos y de ansiedad

Los adultos jóvenes que duermen menos de ocho horas por noche 
tienen mayores riesgos de malestar psicológico, una combinación de 
niveles elevados de síntomas depresivos y de ansiedad, según un estu-
dio del Instituto de Investigación del Cerebro y la Mente y el Centro de 
Investigación Integrada y Comprensión del Sueño de la Universidad de 
Sidney en Australia que se publica en la revista ‘SLEEP’. 

El estudio muestra una asociación lineal entre las duraciones de 
sueño de menos de ocho horas y el malestar psicológico en adultos jó-
venes de entre 17 y 24 años de edad. 

El riesgo de malestar psicológico aumentó en un 14 por ciento por 
cada hora de sueño nocturno perdida. Así, aquellos que duermen me-
nos de seis horas por noche eran dos veces más propensos a este males-
tar que quienes duermen las ocho horas de sueño.  Los investigadores 
descubrieron una asociación similar entre la duración del sueño y el 
malestar psicológico persistente.  ♥

La Vanguardia 

Asturias, ´líder mundial´ en la evalua-
ción de sus servicios de salud mental

La coordinadora del Equipo de Desarrollo de Políticas 
y Servicios de Salud Mental de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Michelle Funk, afi rma que Asturias es 
actualmente “líder mundial” en la evaluación de sus ser-
vicios de Salud Mental y servirá de “modelo” para otros 
estudios en diversos países, entre los que se encuentran 
Portugal, Brasil, Honduras, Argentina o Indonesia. 

Funk incidió en la “transparencia” y la “colabora-
ción” en el proceso de evaluación que se ha llevado a 
cabo los últimos meses en la región, y apuntó que “no es 
habitual que una administración se preste a un estudio 
tan exhaustivo”. De este modo, durante su intervención 
en la inauguración de la Jornada de Presentación de los 
Servicios de Salud Mental, Funk agradeció la colabo-
ración del Principado y dijo que supone una iniciativa 
fundamental para trabajar por una asistencia de calidad 
de las enfermedades mentales, tanto en el ámbito de tra-
tamiento como en su labor de integración social. ♥

La Nueva España



Una jornada para la reflexión y la reivindicación

La Federación Mundial para la Salud Mental convoca cada 10 de octubre el Día Mundial de 
la Salud Mental. Este evento, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
persigue año tras año mejorar la calidad de vida y defender los derechos de los más de 450 
millones de personas que viven en el mundo con una enfermedad mental. 

En esta jornada, la Federación Mundial denuncia que “muchas personas que tienen graves 
problemas de salud mental obtienen peores resultados de salud que el resto de la población 
y además, las personas que viven con enfermedades f ísicas de larga duración también tie-
nen más problemas de salud mental”. Y es que “la mente y el cuerpo están unidos. Hay un 
vínculo entre la salud mental y f ísica”.

En línea con la propuesta lanzada por la Federación Mundial acerca de centrar los esfuerzos 
y llamar la atención en esta ocasión en torno al binomio salud mental y enfermedad f ísica, 
en nuestro país también se lanzan iniciativas. FEAFES, la confederación española que agru-
pa a las federaciones y asociaciones de personas con enfermedad mental y a sus familiares, 
ha adoptado como lema “Bienestar emocional para una salud general”.
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F
orman un gran colectivo 
profesional, cuantitativa y 
cualitativamente. Sin em-
bargo, pocas veces se les 
da el protagonismo que 
tienen en la asistencia sa-

nitaria. Nos referimos a los profesio-
nales de enfermería. 

En nuestro país se ha alcanzado, 
en general, una buena formación para 
los jóvenes que deciden orientar su 
vida laboral por los caminos de la en-
fermería. Prueba de ello es que, una 
vez que terminan el período formati-
vo, son muy apreciados fuera de nues-
tras fronteras. 

En el campo de la formación en 
salud mental, sin embargo, aún hay 
mucho por recorrer. Bien es cierto 
que se están dando pasos importan-
tes. Prueba de ello es la entrevista que 
H recoge en este nú-
mero. Una autoridad en la materia, la 
catedrática Mª Teresa Lluch, refl exio-
na sobre esta cuestión y presenta un 
panorama alentador. 

No hace muchos años, quienes es-
tudiaban enfermería ni siquiera tenían 
un mínimo contacto con el mundo de 
la enfermedad mental, a no ser que 
voluntariamente lo pidieran. Ahora, 
ya pasan un tiempo de su formación 
–aunque corto– en relación con el 
universo de la salud mental. Pero, en 
gran medida, la iniciativa personal y 
vocacional de los es-
tudiantes sigue sien-
do el motor para que 
salgan de las escuelas 
universitarias con 
una clara orientación 
hacia la salud mental. 

Hay otras espe-
cialidades donde 
los “éxitos” son más 
evidentes o donde 
el trabajo da sus fru-

tos de una forma más “gratifi cante” 
que en el mundo de la salud mental. 
Por ejemplo, a veces se considera un 
gran logro que determinado paciente 
pueda llegar a peinarse solo. Por tan-
to, quienes están al pie del cañón, lo 
hacen convencidos de la entrega que 
requiere esta labor. 

La gran mayoría de profesionales 
de la enfermería que trabajan en sa-
lud mental lo hacen con una auténti-
ca motivación, bien preparados y con 
la convicción de que han encontrado 
una realización profesional. Sin em-
bargo, el colectivo se enfrenta a una 
situación dif ícil: no se sienten valo-
rados, pocas veces se les reconoce 
su calidad y, en muchas ocasiones, 
están saturados por la gran cantidad 
de trabajo. España es el segundo país 
de la Unión Europea con mayor nú-
mero de médicos por cada cien mil 
habitantes, pero ocupa el sexto pues-
to por la cola en número de enferme-
ros, según el “Informe sobre recursos 
humanos sanitarios en España y la 
UE”, realizado por el Consejo Gene-
ral de Enfermería. La media europea 
de enfermeros por cada cien mil ha-
bitantes es de 808, mientras que en 
España es de 531. 

Ya es hora de que el papel de los 
enfermeros y enfermeras se valore 
en lo que vale. Prueba de esto son los 
encuentros que se van a celebrar en 

Barcelona mien-
tras este número 
de H-
 está en la im-
prenta. La Jornada 
Interprovincial de 
Enfermería y otra 
organizada por la 
provincia de Bar-
celona son signos 
de que la situación 
puede avanzar.   ♥

Profesionales de primera

VOLUNTARIADO
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Es una “autoridad”, si hablamos de la relación entre enfermería y salud mental. 
María Teresa Lluch ha concedido una entrevista a HOSPITALARIAS en vísperas de su 
participación en la Jornada Interprovincial de Enfermería, organizada por las Her-
manas Hospitalarias. En sus respuestas hace hincapié en la importancia de la for-
mación para los profesionales de enfermería y reivindica la gran tarea que llevan a 
cabo estos trabajadores de la sanidad. 

REDACCIÓN

Mª TERESA LLUCH,         
CATEDRÁTICA DE ENFERMERÍA PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL

“La enfermería es, por excelencia, 
una profesión de ayuda”  
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¿Están interesados los ac-
tuales estudiantes de enfer-
mería en trabajar en salud 
mental?

Llevo 24 años impartiendo do-
cencia, es una pregunta que suelo 
formular en clase y, normalmente, 
surge un 10-15% de alumnos intere-
sados. Claro que yo imparto docen-
cia en los primeros semestres de la 
carrera. Y me consta que tanto yo 
como todas las profesoras de mi Uni-
dad Docente intentamos transmitir 
a los alumnos nuestro interés por la 
salud mental, especifi cando además 
que es una especialidad de enferme-
ría con buenas perspectivas de futu-
ro. En nuestra universidad, las prác-
ticas en salud mental son optativas y, 
aunque el porcentaje de estudiantes 
que solicitan realizar sus prácticas 
en salud mental es bajo, hay una cosa 
que es importantísima: todos los es-
tudiantes que van a los servicios de 
salud mental en prácticas quedan 
para toda su vida “enganchados” a la 
salud mental, especialmente por las 
personas (pacientes y familiares) que 
conocen y las relaciones que estable-
cen con ellos. 

¿Comparten los jóvenes uni-
versitarios los mismos prejuicios 
sobre la salud mental que tiene 
gran parte de la sociedad? 

Bueno, yo creo que en eso se nota 
el trabajo que los profesores realiza-
mos y también, por supuesto, “la cul-
turalización”. Es posible que cuando 
inician su entrada en la universidad 
puedan compartir con la sociedad 
prejuicios en torno a la salud men-
tal pero, un profesional de la salud, 
ya sea médico, enfermera, psicólo-
ga, trabajadora social, etc. después 
de pasar por un nivel básico de for-
mación y entrar en contacto con los 
docentes, pasa al frente contrario y 
tiene claro que desde sus diversos 
lugares de trabajo deberán “luchar” 
para erradicar esos prejuicios, pro-

ducto en gran parte del desconoci-
miento de la salud mental. Yo me 
atrevería a afi rmar que los jóvenes 
universitarios, al menos al fi nalizar 
su formación académica, no com-
parten en absoluto los prejuicios 
sobre la salud mental que tiene gran 
parte de la sociedad. 

¿Valoran sufi cientemente las 
instituciones sanitarias una bue-
na formación en salud mental a 
la hora de contratar a personal de 
enfermería? 

Hasta la fecha actual, no. La for-
mación especializada en enfermería 
existe desde el año 1970 y nunca ha 
existido ninguna normativa que exi-
giera la especialización para trabajar 
en salud mental. En los últimos años 

esto está cambiando. En la mayoría 
de comunidades autónomas se ha 
reconocido el título de enfermera es-
pecialista en salud mental en el catá-
logo de profesiones sanitarias y han 
empezado a salir los primeros con-
cursos ofi ciales de plazas. Otro tema 
es que, a nivel de recursos humanos, 
por supuesto que se le da importan-
cia a la formación del personal de 
enfermería en salud mental y mu-
chos centros han apoyado a sus en-
fermeras para que pudieran realizar 
másters y cursos de especialización. 
Y han dado gran importancia a la 
formación continuada. Pero la can-
tidad de esfuerzo (tanto económico 
como personal) que las enfermeras 
han puesto para estar bien formadas 
no ha sido compensado sufi ciente-
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UNA PROFESIONAL DE GRAN PRESTIGIO

María Teresa Lluch Canut nació en la Pobla de Se-
gur (Pallars Jussá, Lleida) en 1959. Cursó estudios 
de Diplomatura en Enfermería, Especialidad en 

Enfermería de Salud Mental y Doctorado en Psicología. Es 
Catedrática de Enfermería Psicosocial y Salud Mental en 
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
Imparte docencia en la Diplomatura de Enfermería, en la 
Especialidad de Enfermería de Salud Mental y en diversos 
cursos de formación posgraduada (másters y posgrados). 
Asimismo, participa activamente en el desarrollo del Doc-
torado en Enfermería dirigiendo diversas tesis doctorales. 
Es miembro del Grupo Consolidado de Innovación Docen-
te GIOTEI de la Universidad de Barcelona.

En su actividad investigadora, es miembro de un Grupo 
de Investigación Consolidado (SGR) reconocido por la Ge-
neralitat de Catalunya. Asimismo, es responsable del grupo 
coordinador de la Red de Investigación de Atención de En-
fermería en Salud Mental y Adicciones, reconocida por la 
Generalitat de Catalunya; y es directora del Grupo de Inves-
tigación ISMENTAL (Infermeria de Salut Mental) de la Uni-
versidad de Barcelona 

Es miembro vocal de la Comisión Nacional de la Especia-
lidad de Enfermería de Salud Mental (Ministerio de Sanidad 
y Política Social). Y también es miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomías y 
Diagnósticos de Enfermería –AENTDE. ♥ 
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mente por las instituciones. Lo cual 
refuerza la profesionalidad que tie-
nen las enfermeras y el gran respeto 
por aquello que es el fundamento de 
su profesión: el deseo de ayudar a las 
personas, basando su atención en el 
máximo nivel de formación posible, 
independientemente del reconoci-
miento oficial que obtengan.  

¿Cree que hay en la actualidad 
buenas salidas laborales para los 
enfermeros/as especializados en 
salud mental?

Sí, seguramente los enfermeros/
as especializados en salud mental es-
tán en uno de los mejores momentos  
en cuanto a posibilidades laborales.  
Claro que, como siempre, habrá que 
ir creando alternativas.

¿Se puede decir en pocas líneas 
qué aporta un profesional de en-
fermería bien formado en la aten-
ción a la persona con enfermedad 
mental?

De forma condensada, el profe-
sional de enfermería bien formado 
aporta dos aspectos importantes: se-
guridad para el paciente y la familia 
(sabe lo que tiene que hacer y cómo 
lo tiene que hacer) y responsabilidad 
con la sociedad (sabe sumar esfuer-
zos y utilizar recursos en un contex-
to multidisciplinar).

¿Se puede decir que nuestro 
país ofrece una formación de ca-
lidad respecto a nuestros vecinos 
europeos?

Estamos en un nivel europeo 
de formación muy elevado. De he-
cho, las enfermeras españolas es-
tán muy bien valoradas en diversos 
países de la comunidad europea, 
como por ejemplo Gran Bretaña o 
Italia. Actualmente, con los nuevos 
planes de formación, la enferme-
ra especialista habrá estudiado 6 
años: 4 años de grado universita-
rio y 2 años de especialización en 
modalidad de Enfermera Interna 

Residente (EIR), con una rotación 
clínica por múltiples servicios de 
salud mental.

Hay quien cree que aún no se 
superó esa caduca idea de que los 
profesionales de la enfermería son 
“profesionales de segunda” frente 
a la clase médica. ¿Cree que ya se 
superó eso? 

Bueno, ese lastre será duro de eli-
minar pero yo creo que, fundamen-
talmente, depende de personas y 
equipos humanos y, por suerte, cada 
vez está más extendida la idea del 
trabajo en equipo multidisciplinar 
con objetivos unidireccionales. To-

dos debemos trabajar con un mismo 
objetivo (para ayudar a las personas 
que lo necesitan) y la contribución de 
cada miembro del equipo es impor-
tante.  Lo mejor es desplegar bien el 
campo de las competencias de cada 
profesional; si las competencias es-
tán claras, los profesionales de pri-
mera o segunda categoría no existen 
ya que cada profesional es una pieza 
necesaria para configurar el puzle.

Sobre la salud mental se ha es-
crito siempre que es la “cenicienta” 
de los servicios de salud, ¿compar-
te usted esta opinión? ¿Piensa que 
se está superando esa situación y 
recuperando el tiempo perdido?

Bueno, yo creo que se está traba-
jando para que eso no sea así. Pero 
claro, por mucho que proporcio-
nalmente se esté incrementando la 
inversión en salud mental, el retra-
so con otros ámbitos de la salud era 
grande y, por otro lado, las necesi-
dades son muchas. Cuando se habla 
de salud mental da la impresión de 
que es un tema en singular, pero la 
salud mental es plural y muy amplia. 
Y en este sentido, la inversión es cla-
ramente insuficiente, sobre todo en 
los apartados de investigación, pro-
moción y rehabilitación.

Va a participar en la Jornada 
sobre enfermería organizada por 
las Hermanas Hospitalarias, ¿en 
qué consisten esos “retos de futu-
ro” de los que piensa hablar?

La conferencia está centrada en 
los retos de futuro en la investiga-
ción en enfermería. Los grandes 
retos son: a) cuidar utilizando las 
mejores evidencias científicas; b) 
desarrollar la investigación parti-
cipativa, contemplando de forma 
prioritaria las necesidades y priori-
dades de los pacientes y familiares; 
c) investigar en temas de seguridad 
de los cuidados; d) validar planes 
de cuidados aplicando modelos de 
cuidados de enfermería y taxono-
mías enfermeras; y e) organizarse 
para investigar en red, configuran-
do grupos de investigación de en-
fermería nacionales e internacio-
nales. Pero el mayor reto siempre 
es y será el mismo: mantener y po-
tenciar la predisposición y las ga-
nas de ayudar, ya que la enfermería 
es, por excelencia, una profesión 
de ayuda. 

Agradezco, de forma general, a 
las Hermanas Hospitalarias la invi-
tación que me han hecho para parti-
cipar en la Jornada Interprovincial, y 
de forma particular a Pilar Herrero,  
directora de Enfermería del centro 
Sagrat Cor de Martorell, por contar 
conmigo.   ♥

El esfuerzo que las 
enfermeras han 
puesto para estar 
bien formadas no ha 
sido compensado 
suficientemente por las 
instituciones
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La creciente esperanza de 
vida y la mayor tasa de en-
fermedades crónicas hacen 
que sean cada vez más las 

personas que necesitan ayuda para 
realizar las actividades básicas de la 
vida diaria. Es lo que se conoce como 

dependencia, y en la última déca-
da ha crecido el compromiso social 
con la atención y el desarrollo de las 
personas que están en esa situación. 
Aunque no en la misma medida, va 
creciendo también una cierta sensi-
bilidad hacia quienes sin ser profe-

sionales ejercen como cuidadoras y 
cuidadores en el ámbito familiar. En 
ellos queremos centrar hoy nues-
tra atención. Cuidador, cuídate tú 
también es un mensaje que cada vez 
pronuncian más los equipos socio-
sanitarios. Aún queda, sin embargo, 
mucho por andar. 

El cuidado de los seres 
queridos en situación de 
dependencia

El proyecto vital de la persona 
cuidadora, en un 83% mujer de me-
diana edad, se ve de pronto indiso-
lublemente unido al de la persona 
dependiente. El cuidado que aporta 
tiene un valor incalculable para su 
ser querido y, a pesar del cansancio 
o las difi cultades, estas personas 
nos transmiten que cuidar de otros 
les produce mucha satisfacción per-
sonal. Ello no obsta para reconocer 

El bienestar y la 
autonomía de la 
persona cuidadora
Cada vez se habla más sobre la fi gura de la persona 
cuidadora y se va extendiendo la convicción de que hay 
que prestarle atención. Todavía se está muy lejos de cuidar 
al cuidador como se merece. A lo largo de este artículo, sus 
autores vuelven sobre el tema y proponen una especie de 
marco general a tener en cuenta sobre la fi gura de la persona 
cuidadora. 

JUAN I. MARÍN OJEA, médico rehabilitador. Servicio de daño cerebral. Hospital Aita 
Menni (Mondragón)
LEIRE ESCAJEDO SAN EPIFANIO, doctora en Derecho. Profesora de Derecho Consti-
tucional (Universidad del País Vasco/EHU) 

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN

No poder llegar 
a cuidar como se 
desearía provoca 
desánimo, y 
la sobrecarga 
de trabajo y la 
difi cultad producen 
confl ictos entre 
los cuidados que 
necesita la persona 
dependiente y el 
bienestar de la 
persona que ha 
asumido su cuidado
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también que en ocasiones desearían 
poder realizar estas tareas con más 
medios y más apoyo. 

La Ley de Dependencia ha pre-
visto diferentes fórmulas para apoyar 
a quienes cuidan de sus familiares 
dependientes. Recibir compensacio-
nes económicas es algo excepcional, 
aunque se permite al cuidador darse 
de alta en la Seguridad Social. Esos 
apoyos no son, sin embargo, sufi -
cientes. Pensemos que en cualquier 
centro se establecen sistemas de tur-
nos de ocho horas en la atención sa-
nitaria y a lo largo del día múltiples 
profesionales se acercan al paciente, 
apoyados por personas que se ocu-
pan de la limpieza de las instalacio-
nes, la preparación de las comidas 
o la lavandería. Por mucha buena 
voluntad y esfuerzo que se ponga, 
es obvio que una persona sola y con 
pocos medios no puede ofrecer ese 
mismo nivel de atención. 

No poder llegar a cuidar como se 
desearía provoca desánimo, y la so-
brecarga de trabajo y la difi cultad ha-
cen que en muchas ocasiones se pro-

duzcan confl ictos entre los cuidados 
que necesita la persona dependiente 
y el bienestar de la persona que ha 
asumido su cuidado. En términos 
objetivos, la situación parece fácil de 
entender y la lógica nos invita a tra-
tar de buscar un equilibrio entre las 

necesidades de la persona que cuida 
y de la persona que es cuidada. En 
la realidad, sin embargo, este tipo 
de situaciones genera sufrimiento a 
quien ha asumido el cuidado.

De la sociedad del yo…
Más allá de la compleja organi-

zación de los cuidados, fi jémonos 
en los cambios que los cuidadores 
introducen en sus vidas. Afrontar el 
cuidado puede implicar  difi cultades 
laborales o económicas, deben redu-
cir la atención que prestan a otros 
seres queridos y apenas disponen de 
tiempo para el ocio o las relaciones 
personales. Inmersas en la nueva 
situación, estas personas corren el 
riesgo de perder de vista que su vida 
también tiene valor en sí misma y 
puede suceder que las necesidades 
de su familiar dependiente terminen 
por despersonalizar al cuidador. 

El individualismo que impera en 
nuestra cultura es citado como uno 
de los factores por los que la socie-
dad no ofrece respuesta adecuada a 
estas situaciones. Como colectivo, 
tendemos a vernos como un conjun-
to conformado por seres autónomos. 
Es decir, un conjunto de personas 
libres e iguales que se mueven por 
su propio interés y que sólo deben 
cooperar cuando la cooperación es 
benefi ciosa para los fi nes de todas 
las partes. 

Aunque en el fondo sepamos que 
esa igualdad no es real, esa idea es la 
que transmitimos cuando damos a 
entender que enfrentarse a las dife-
rentes situaciones de la vida es res-
ponsabilidad de cada uno. Así actua-
mos, por ejemplo, ante las personas 
que para ser autónomas, necesitan la 
cooperación desinteresada del resto. 
Entre ellas están, sí, las personas en 
situación de dependencia o afectadas 
por otro tipo de difi cultades, y aun-
que en un sentido diferente, también 
quienes se ven asfi xiados por cuidar 
de quien lo necesita.

Afrontar el cuidado 
puede implicar  
difi cultades laborales 
o económicas, deben 
reducir la atención 
que prestan a otros 
seres queridos y 
apenas disponen 
de tiempo para el 
ocio o las relaciones 
personales

HOSPITALARIAS
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… a la conciencia de la 
interrelación

Si nos paramos a refl exionar, más 
que el hecho de que cada uno dedi-
que tiempo a pensar en sí mismo, lo 
preocupante del individualismo es 
que no se invite a preocuparse por 
nadie más. Muestras de ello pueden 
verse no sólo en la atención al depen-
diente o al que está en una situación 
desfavorecida. Puede verse también 
en lo poco que valoramos las activi-
dades de cuidado cuando las realiza 
otro. Tácitamente es como si diéra-
mos a entender que los cuidadores 
familiares no hacen nada extraordi-
nario, que simplemente cumplen una 
obligación que les tocó cumplir. 

Contra esa corriente comenzó 
una revolución silenciosa que invita 
a ver la sociedad como un conjunto 

de seres relacionados y que en dife-
rentes momentos de sus vidas nece-
sitan unos de otros. Sin los demás, 
no es posible vivir una vida en ple-
nitud. Aunque hay diferentes enfo-
ques, se trata de un planteamiento 
de vida en el que cuidarse, cuidar y 
ser cuidado es algo que en mayor o 
menor medida necesitan todos los 
seres humanos. No hay un yo que 
pueda vivir plenamente sin relacio-
narse con los otros. Razonando des-
de ese principio, el hecho de que el 
cuidador cuide a su familiar depen-
diente no es excusa para que no nos 
preguntemos por la responsabilidad 
que los demás tenemos en el cuidar-
los a ambos. En un modelo de vida 
interrelacionado, la calidad de vida 
y el bienestar de cada individuo son 
muy valiosos para el conjunto.

Cuidadora, cuidador: tú y tu 
proyecto vital también sois 
valiosos

Es de justicia que, además de 
agradecer su generosidad y darles 
apoyo socioeconómico, recordemos 
a los cuidadores que como personas 
que son tienen derecho a decidir con 
autonomía sobre su proyecto vital. 
Su bienestar, además de ser clave 
“para seguir cuidando al otro” es un 
bienestar valioso en sí mismo. Reco-
nocemos el “derecho de las personas 
discapacitadas a benefi ciarse de me-
didas que garanticen su autonomía, 
su integración social y profesional y 
su participación en la vida de la co-
munidad”, pero como sociedad no 
podemos hacer recaer su cumpli-
miento única y exclusivamente sobre 
sus seres queridos. 

Informar y formar a los cuidado-
res para que pueden manejarse me-
jor en el cuidado, apoyarlos material 
y psicológicamente ante las difi cul-
tades que encuentran en su tarea, 
ayudarlos a que se cuiden y tengan 
momentos de respiro, son todas ta-
reas importantes. A ellas añadimos 
hoy una más: comprometámonos 
a transmitirles el valor que como 
personas tienen para nosotros. Sus 
generosos cuidados son importan-
tes, pero lo son también su vida, sus 
proyectos, sus ilusiones. Cuidador, 
cuidadora: quiérete y cuídate, y ojalá 
sientas muy cerca que también hay 
alguien que cuida de ti.  ♥

Sus generosos 
cuidados son 
importantes, pero lo 
son también su vida, 
sus proyectos, sus 
ilusiones
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Esta I Jornada, organizada 
por las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Cora-
zón, tuvo lugar en Caixa 

Fórum, un edifi cio de estilo moder-
nista propiedad de La Caixa donde 
se celebran exposiciones y actos 
culturales dentro de la montaña de 
Montjuic.

Estaba dirigida a los profesiona-
les de los 41 Centros de las Herma-
nas existentes en España y Portugal, 
y tuvieron una participación limita-
da, por razón de espacio, aunque fue 
un éxito en todos los sentidos.

Los más de 100 asistentes par-
ticiparon activamente tanto en las 
mesas redondas de la mañana como 
en los talleres que se organizaron 
por la tarde. 

La inauguración corrió a cargo  
de Sor Matilde Porras, que junto con 
el Dr. Barrachina y Marisa Jiménez 
pusieron la solemnidad que el acto 
merecía y destacaron el interés por 
la formación, la importancia del re-
conocimiento de las especialidades 
enfermeras, en concreto la de Salud 
Mental, y la transición de la Diplo-
matura a Grado así como la próxima 

prescripción enfermera como com-
petencia propia de nuestra profe-
sión.

Presente y futuro de la 
Enfermería

La conferencia inaugural estuvo a 
cargo de Teresa Lluch, catedrática de 
enfermería psicosocial y salud men-
tal de la Universidad de Barcelona 
que, con el título “Retos de Futuro”, 
destacó la necesidad de la investiga-
ción en enfermería y lo argumentó 
refi riéndose al Plan Nacional de In-
vestigación + Desarrollo+ Innova-
ción de fecha 2008 a 2011. 

Lo presentó basándolo en cin-
co niveles. A nivel ofi cial se apoya 
en los planes europeos, programas 
españoles y líneas de investigación 
autonómicas, formando grupos de 
investigación que se agrupan en re-
des. Remarcó la importancia de la 
interconexión entre la enfermera 
asistencial y las docentes para poder 
avanzar en la estructura de la inves-
tigación pero sin olvidar el apoyo y 
el reconocimiento de las institucio-
nes. A nivel conceptual, es donde se 
aporta la evidencia con valoracio-
nes, diagnósticos, intervenciones y 
resultados. A nivel personal, destacó 
el crecimiento y la satisfacción que 
esto reporta. A nivel operativo, hizo 
hincapié en la necesidad de tener 
una buena formación en las nuevas 
tecnologías para poderlas utilizar y, 
a nivel nuclear, recomendó escoger 
un tema de interés que conozcamos 
bien y compartirlo con personas que 
tengan los mismos objetivos, apo-
yándonos en expertos si lo conside-
ramos oportuno. Al fi nal habló de la 
importancia del código ético de toda 
investigación, que tiene que estar 
por encima de todos los niveles.

Durante la mañana se desarrolla-
ron dos mesas redondas. La primera 
se titulaba “Seguridad del paciente” 
y abordaba temas de actualidad que 
nos preocupan a todos como los 

HOSPITALARIAS
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LA ENFERMERÍA, A DEBATE

I Jornada Interprovincial 
de Enfermería
El día 30 de septiembre se celebró en Barcelona la I Jornada 

Interprovincial de Enfermería bajo el título “Calidad en los 

cuidados y seguridad del paciente”. Fue un encuentro único, en el 

que participaron profesionales de los 41 centros que las Hermanas 

Hospitalarias tienen en España y Portugal. 

JOSEP GINÉ,
Coordinador de Enfermería, Sagrat Cor - Serveis de Salut Mental (Martorell)



Errores de Medicación que presen-
tó Ana Isabel Moreno, del Complejo 
Hospitalario San Luis de Palencia; 
el Riesgo de auto/heteroagresión, 
presentado por Maribel López, del 
Complejo Asistencial Benito Menni 
de Sant Boi (Barcelona) y el Riesgo 
de caídas, presentado por Fernando 
Morales, de la Residencia San Carlos 
de Archidona (Málaga). La segunda 
mesa llevaba por título “Ayuda al de-
sarrollo–papel de enfermería en es-
tos proyectos”. En esta mesa cambió 

totalmente la decoración y pasamos 
a enterarnos de cómo participan al-
gunos profesionales en proyectos 
solidarios. El primero en explicar 
fue el que lleva por título “San Rafael 
on line, hospitalidad sin fronteras”, 
presentado por la Dra. Isabel Rotés 
del Hospital de San Rafael en Bar-
celona. El siguiente se llamaba “El 
papel de la enfermería en proyectos 
de cooperación” y lo presentó Sor 
Remedios San Martín, de la provin-
cia de Madrid, y el último lo presen-
tó Goiatz Abadino, del Centro Aita 
Menni de Mondragón con el título 
de “Mis vivencias en tres experien-
cias de colaboración”. Hay que des-
tacar el alto contenido humano de 
las intervenciones que pusieron a los 
asistentes en una situación de com-
promiso emocional.

Enfermería y solidaridad
Por la tarde se presentó la primera 

de las disyuntivas del día. Había tres 
talleres simultáneos y los participan-
tes debían escoger uno. Los tres se 
presentaban muy interesantes, aun-
que los enfoques eran totalmente di-
ferentes. El primero se llamaba “Ideas 
innovadoras en cuidados a pacientes 
con problemas de Salud Mental” y 

lo daban enfermeras de Barcelona, 
Madrid y Navarra. El segundo, “Ideas 
innovadoras en cuidados a pacientes 
con problemas socio sanitarios o con 
discapacidad intelectual” y estaba ex-
plicado por personal de enfermería 
de Zaragoza, Málaga, Valencia y Va-
lladolid. El tercer taller tenía por tí-
tulo “Ideas innovadoras en cuidados 
a pacientes agudos o que requieran 
cuidados paliativos” y estuvo presen-
tado por enfermeras de Barcelona, 
Mondragón y Madrid. Los tres cum-
plieron las expectativas creadas y sólo 
se les puede reprochar que no hubie-
ra más tiempo para poder disfrutar 
de los temas tratados.

Se cerró el acto con la intervención 
de José Luis Girón, que hizo un resu-
men de la Jornada, siendo la clausura 
a cargo de Sor Isabel Blázquez que 
animó a que haya continuidad reco-
giendo el testigo Pilar Monje, direc-
tora de enfermería de Ciempozuelos, 
que es quien organizará la II Jornada 
Interprovincial de Enfermería de las 
Hermanas Hospitalarias.

Aquí se presentó la segunda duda 
del día ya que el Comité Organizador 
invitó a los participantes a hacer una 
visita guiada por la ciudad de Barce-
lona en autocar, que resultó una au-
tentica delicia para los sentidos de la 
vista, oído y paladar, ya que recorrie-
ron los edifi cios y monumentos más 
emblemáticos de la ciudad para aca-
bar con un paseo a pie por el Barrio 
Gótico y una cena de gala que puso 
punto fi nal a una jornada histórica 
para la Enfermería de las Hermanas 
Hospitalarias.

Al día siguiente, por si no había 
habido sufi cientes emociones, se 
desarrolló la I Jornada de Liderazgo 
Enfermero en otro de los lugares ex-
cepcionales de Barcelona, en Cosmo 
Caixa, en el Museo de la Ciencia, al 
pie de la sierra de Collserola con un 
programa de primera categoría por 
la calidad de los ponentes y por el 
contenido de las mesas y los debates 
ofrecidos. ♥

Los más de 
100 asistentes 
participaron 
activamente tanto en 
las mesas redondas 
de la mañana como 
en los  talleres que 
se organizaron por 
la tarde
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D amos 
continuidad 
a nuestras 
refl exiones 

sobre las funciones, 
servicios o áreas 
de toda actuación 
pastoral. En esta 
ocasión compartiremos 
algunas notas refl exivas 
relacionadas con el área 
de “LITURGIA”. 

Del griego leitourgia, 
quiere decir “servicio de 
y a favor del pueblo”. Se 
utiliza para designar el 
conjunto de oraciones 
y ritos de las distintas 
religiones. 

Contamos con un 
extenso magisterio de 
la Iglesia católica para 
profundizar en la historia, 
sentido y desaf íos que 
la liturgia presenta a 
los cristianos. Quizá 
el texto más luminoso 
continúe siendo la 
Constitución sobre la 
Liturgia (Sacrosanctum 
Concilium)  del Concilio 
Vaticano II. Afi rma este 
documento: “La Liturgia 
es la cumbre a la que 
tiende la actividad de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, 
la fuente de donde mana 
toda su fuerza” (SC 10).

La Liturgia por tanto 
es camino y meta de todo 
proceso evangelizador; 
realiza y manifi esta la 
identidad eclesial como 
signo de comunión entre 
Dios y los hombres, 
introduce y cualifi ca la vida 
personal y comunitaria 
del creyente mediante 
la catequesis litúrgica y 
fundamenta el compromiso 
de servir a todo el hombre y 
a todos los hombres. 

Nos preguntamos 
por el lugar que debe 
ocupar la liturgia en 
nuestros centros y 
dispositivos. Lo primero 
que salta a la vista 
es que por identidad 
debemos integrar la 
liturgia  como “cumbre 
y fuente” de la fe que 
sostiene nuestro carisma 
y misión.  

Al mismo tiempo 
debemos preguntarnos 
por las formas concretas  
que debe asumir la 
liturgia en espacios 
institucionales de 
inspiración cristiana que 
integran el pluralismo 
espiritual y religioso de 

la sociedad en la que 
vivimos. 

Como “fuente” de 
evangelización, la liturgia, 
a partir del testimonio 
comunitario, puede ser 
una llamada a procesos 
de identifi cación. Como 
“culmen”, nutre y expresa 
la fe de los seguidores 
de Jesús de Nazaret. 
Estamos por tanto 
ante un planteamiento 
de adaptación a los 
destinatarios. 

Uno de los objetivos 
que me he propuesto al 
compartir estas refl exiones 
se centra justamente en el 
interés por abrir la visión 
de lo que implica una 

acción pastoral integral, 
donde la liturgia tiene el 
lugar que le corresponde, 
al tiempo que se potencian 
las demás áreas: anuncio 
y formación, relación 
de ayuda, convivencia y 
animación comunitaria  
(kerigma, diaconía y 
koinonía).

Dejando claro que 
la liturgia no agota 
la acción pastoral, es 
preciso asumir que 
en nuestros centros y 
dispositivos reclama: 
presencia signifi cativa (no 
exclusiva), cualifi cación 
y adaptación a los 
destinatarios. 

Resalto la llamada 
a la “presencia” porque 
en nombre del respeto 
al pluralismo religioso 
podemos llegar a 
quitar las expresiones 
litúrgicas en nuestros 
centros y dispositivos. 
Es un tema que quizá 
debamos replantearlo con 
responsabilidad, desde la 
identidad evangelizadora 
de la institución.  

Tan desafi ante 
como el garantizar 
la presencia resulta 
abordar la cualifi cación y 
adaptación de la liturgia a 
nuestros destinatarios. El 
reto es particularmente 
intenso dados los 
perfi les asistenciales 
de las personas que 
atendemos. En este 
proceso es fundamental 
formar equipos de 
liturgia (capellanes y 
agentes de pastoral) para 
ampliar la visión sobre 
la realidad y generar 
espacios de creatividad  
compartida.♥ 

Refl exiones sobre           
el área de liturgia

DANILO LUIS FARNEDA CALGARO 
Teólogo pastoralista 

VOLUNTARIADO

Como “fuente” de evangelización, 
la liturgia, a partir del testimonio 
comunitario, puede ser una llamada a 
procesos de identificación

HOSPITALARIAS
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Grabar la enfermedad 
mental en África

Con las Hospitalarias en RD Congo y Mozambique



HOSPITALARIAS

CUADERNO

¡Bienvenidos! Esta palabra, acompañada siempre por una amplia 
sonrisa de las hermanas, adelantaba la hospitalidad con la que 
África nos recibía una vez más. En este caso, la Fundación Benito 
Menni había confi ado en nosotros (Humania TV) para plasmar 
en un documental sus proyectos en el difícil terreno de la enfer-
medad mental. El desafío era grande. Y apasionante. Congo y 
Mozambique nos dejaron historias emocionantes y, sobre todo, 
una gran lección de dignidad. 

¿Cómo contarlo huyendo de los estereotipos, dejando que 
la persona, por encima de la enfermedad, prevalezca y apa-
rezca en todo su esplendor, dignifi cada? Como siempre, al 
fi nal las cosas siempre fl uyen y lo complejo se hace sencillo. 
Cuando Fenías se enfrenta a la cámara y cuenta serenamen-

te que tiene esquizofrenia, o cuando Guy se expresa de una forma 
pausada y tremendamente educada pidiendo que no se le trate como 
a un loco, sitúan a las personas con enfermedades mentales en otro 
plano. 

SILVIA MELERO 
Periodista
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Es el plano de la dignidad, la lucha, el afán de superación y el agra-
decimiento hacia quienes, confi ando en sus posibilidades, les han 
tendido la mano. En este caso, las manos pertenecen a las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que trabajan desde hace 
50 años en siete países africanos llevando esperanza a quienes convi-
ven con una enfermedad mental.

Emociones en Mozambique
El 27 de abril mi compañero Víctor García, cámara en mano, 

y yo aterrizamos en Maputo, la capital de Mozambique, ligeros de 
equipaje y sin imaginar la inmensa labor de amor y cuidados que 
íbamos a presenciar. La hermana Celeste nos condujo hacia la casa 
en la que residen las misioneras, situada junto al Centro de Reha-
bilitación Psicosocial Las Mahotas, que ellas mismas gestionan. El 
primer recuerdo que me viene a la mente es de impresión y emoción 
contenida. En el área de menores, los rostros de niños y niñas resca-
tados de la muerte y del abandono inundan el espacio. Han nacido 
con algún tipo de discapacidad f ísica o psíquica, por lo que sus fami-
liares los han abandonado al considerar que portan un mal espíritu. 
La arraigada creencia en la brujería y lo sobrenatural condena a estos 
pequeños a la marginalidad más absoluta. Pero el centro exhala vida 
y actividad en todas las salas. Las hermanas, ayudadas por el trabajo 
de unas jóvenes voluntarias y de varias madres, dan de comer, bañan, 
abrazan, besan… Es un centro amplio, adornado con dibujos y colo-
res vivos, con salas de rehabilitación donde profesionales especiali-
zados (psicóloga infantil, fi sioterapeuta, etc.) trabajan para mejorar 
la calidad de vida de estos niños. No es fácil. Faltan recursos, medios, 
más especialistas (como un logopeda), pero se obtienen resultados.

Las misioneras conocen cada historia, cada uno de los detalles 
que se esconden tras las miradas infantiles: “Esta niña tiene sida, se lo 
contagiaron los adultos en un ritual de brujería y la han abandonado. 
Este otro tiene malaria cerebral, para que la madre pueda trabajar lo 
cuidamos durante el día. Aquella tiene Síndrome de Down, la familia 
no la quiere. Este es autista”.

Es el refl ejo de un contexto social, cultural y económico que no fa-
vorece la integración de las personas con discapacidad o enfermedad 
mental. Si en los países ricos se han conseguido tímidos avances, en 
el Sur quizá es uno de los problemas más olvidados e invisibilizados. 
Aunque la salud mental es un derecho de cualquier ser humano, to-
davía estamos lejos de poder garantizárselo a millones de personas 
en el planeta.

Humanizar la asistencia
Muchos de los pacientes psiquiátricos del hospital de Maputo son 

derivados al centro de adultos que también han puesto en marcha 
las hermanas. Es un centro de día en el que los pacientes reciben 
tratamiento, medicamentos, talleres de rehabilitación y, sobre todo, 
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un ambiente humanizado de cariño y respeto, como nos contaba la 
psicóloga cubana Mª de los Ángeles, que esos días concluía su estan-
cia en Mozambique. Asistimos a la despedida que le prepararon en 
el centro y en la que no pudo disimular su emoción. Los enfermos 
hablaron para agradecerle su labor y le regalaron uno de los collares 
que ellos mismos fabrican y que ella, triste pero orgullosa, se colocó 
inmediatamente en el cuello.

Y así fueron pasando los días de rodaje de las actividades y las 
entrevistas a pacientes y profesionales, con la única difi cultad del 
idioma (portugués), que no lo es tanto porque nos acabamos enten-
diendo perfectamente. 

Hubo también ocasión de pasear por el barrio, una de las zonas 
más deprimidas de la capital. Nos sorprendió la luminosa limpieza 
en medio de la pobreza. Infraviviendas sin agua y sin luz, pero ex-
tremadamente cuidadas y limpias, con setos que las rodean y ropas 
de colores recién lavadas y tendidas al sol. Y sus mujeres, elegantes, 
bellas, vestidas en la alegría de tejidos y turbantes multicolor.

Es justo decir que no sólo no tuvimos ningún problema para 
grabar, sino que la gente colaboraba con toda su amabilidad y nos 
agradecía nuestro interés. Pobres en recursos, ricos en humanidad. 
Incluso rodamos el interior de una vivienda, donde una adolescente 
con parálisis y retraso mental yacía en el suelo. ¿Qué futuro le puede 
esperar si ni siquiera cuenta con una silla de ruedas para salir a la 
calle? Una de las hermanas menores no había ido a la escuela en va-
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rios días. Celeste pregunta a 
los padres qué ocurre. Tiene 
Malaria.- ¿Y cuándo la vais 
a llevar al médico?- Mañana. 
Siempre es mañana, pero al 
fi nal no irán. No tienen di-
nero para pagar el medio de 
transporte hasta el centro sa-
nitario. Quizá la niña muera 
en casa cuando la enferme-
dad le robe la vida. Quizá las 
hermanas les ofrezcan ayuda 
para curarla.

La dura realidad de 
Congo

A los cinco días dejamos 
Mozambique para volar ha-
cia la República Democráti-
ca del Congo, con escala en 
Sudáfrica. Aquí la realidad 
se hace aún más dura, pero 
la gente sobrevive a pesar 
del eterno confl icto armado 
que desangra al país, la sal-

vaje explotación de sus recursos naturales y la extrema corrupción 
que condena a la población a un estancamiento del que parece dif ícil 
salir. El odio racial hacia los blancos es más evidente y lo sentimos 
en nuestras carnes cuando los niños nos gritan mundele (blanco, en 
tono despectivo) o un padre le explica a su hija cuando nos mira: son 
los blancos. El sufrimiento que arrasa el país se deja ver en Kinshasa, 
aunque el confl icto armado y la violencia extrema estén a cientos de 
kilómetros. En la capital residen unos 11 millones de personas, en 
chabolas que se extienden a lo ancho del terreno. Hay basura y sucie-
dad por todas partes, pero en la casa de la Congregación nos reciben 
con carteles de bienvenida en los que están escritos nuestros nom-
bres. Una escena bonita y entrañable que nos deja sobrecogidos. Y 
no salimos de nuestro asombro cuando escuchamos hablar a la her-
mana Elisabeth (camerunesa) en un perfecto español. La formación 
recibida en España ha dejado un estupendo castellano en esta mujer 
fuerte y enérgica, que es todo entusiasmo cuando habla y explica los 
proyectos. 

Aquí las hermanas han puesto en marcha el centro de salud mental 
Telema. “Signifi ca levántate y anda”, nos dice Elisabeth. Es un centro 
en el que los pacientes acuden a consulta y reciben medicamentos. 
Uno de los psicólogos insiste en explicarnos que la principal labor 
que realizan allí es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. La gente 
tiene principalmente depresión, sobre todo las mujeres que soportan 
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toda la carga familiar. Los problemas económi-
cos, familiares o sentimentales se suman a la 
situación de guerra que deja muertos, mujeres 
violadas, mutilados y refugiados.

Cambiar los esquemas
Telema ya se ha ganado un prestigio entre 

la población y la gente lo conoce, acude a él y lo 
recomienda. Sus charlas populares están sem-
brando un cambio en la sociedad. Nos prepa-
raron una de un día para otro para que pudié-
ramos grabar algunas escenas y, aunque sólo 
pusieron un día antes el cartel anunciando la 
actividad, la sala de espera se llenó. Con un mi-
crófono explican qué es la enfermedad mental, 
cómo se trata y cómo se puede curar. Pero, so-
bre todo, les cuentan que no hay culpables y que 
no es un castigo. También hacen estas activida-
des de sensibilización a través de programas de 
televisión y de radio, en francés y en lingala (una 
de las lenguas tradicionales). Me cuentan que 
cuando la población ve documentales como el 
que estamos haciendo cambia mucho su men-
talidad, sobre todo si ven a blancos de países 
ricos sufriendo las mismas enfermedades. Sien-
ten que no sólo les pasa a ellos, que es algo que 
sucede también en el Norte y la percepción se 
normaliza.

He de reconocer que en este caso la riqueza idiomática del país 
sí supuso una pequeña difi cultad, ya que no todo el mundo sabe ex-
presarse en francés, el idioma ofi cial. Cuando grabamos la entrevista 
con Alphonsine, la madre de Guy, ella prefi rió contar su experiencia 
en lingala. Pero en unas décimas de segundo organizamos la cadena 
de traducción: yo preguntaba en español, Elisabeth traducía mi pre-
gunta al francés y otra de las hermanas que hablaba lingala comuni-
caba la frase a Alphonsine. El mismo proceso, a la inversa, con sus 
respuestas. 

Enfermos abandonados
Es doloroso ver en qué situación se encuentra el enfermo mental, 

deambulando por las calles de Kinshasa, sin rumbo, sin nadie, sucio, 
medio desnudo y buscando comida entre la basura. De ese entorno 
han sacado las hermanas a varias mujeres, que además han sufrido 
violencia sexual. Las recogen, literalmente, de la calle en una furgo-
neta y las llevan a la casa de acogida, una pequeña iniciativa que les 
permite rehabilitarse y retomar su vida. Hay historias que ponen los 
pelos de punta, pero que tienen fi nal feliz con la superación personal 
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y el reencuentro con sus familiares. Nos 
mostraron, por ejemplo, la foto de Ma-
ruchi cuando la encontraron viviendo 
en la calle. Espeluznante. La habíamos 
conocido en el centro de talleres esa 
misma mañana entregada a sus bor-
dados. Si la mejora f ísica era más que 
evidente, la recuperación interior supe-
raba lo imaginable.

Salimos también a conocer los alre-
dedores del barrio con varias hermanas 
y algunas mujeres que forman parte de 
la Familia Hospitalaria (laicos vinculados 
a la obra de la Congregación). Pero aquí 
no podemos grabar en la calle tan libre-
mente. Sacar una cámara quizá no sea 
muy buena idea, las misioneras nos piden 
que no grabemos y así hacemos. Aunque 
percibimos algunas miradas hostiles, y 
aunque se respira un país que sufre, lo cierto es que las personas que 
conocen a las hermanas nos ofrecen su mano amablemente. 

Impacto en un hospital
Sí grabamos en el hospital público de Kinkole, bajo cierta precau-

ción y sin hacernos notar mucho. Pero no hay manera de contar eso 
si no es con una imagen. 

Es la muestra abrasadora del abandono absoluto y la exclusión 
que sufre el enfermo mental. El pabellón psiquiátrico está absolu-
tamente abandonado. No hay agua, ni luz, ni baños. Los pacientes 
hacen sus necesidades en las “habitaciones” y nadie limpia ni nadie 
les da comida. Nadie del hospital, porque las que sí vienen una vez a 
la semana son las hermanas. Confi eso que este fue quizá el momento 
más duro y desagradable del viaje. No es fácil ver en qué condicio-
nes se encuentran. Las misioneras y algunas mujeres de la Familia 
Hospitalaria llevan agua para asearles, limpian la porquería de sus 
habitaciones y les dejan comida. Mi compañero Víctor tuvo que de-
jar de grabar en una ocasión. La mezcla de calor, humedad, suciedad 
y olores varios es asfi xiante. 

Ahí una entiende que sólo el amor a los demás y la entrega incon-
dicional de estas religiosas pueden hacer que se sirva al prójimo de 
esta manera. Me cuentan que a veces llegan y uno de los enfermos 
ha muerto y permanece en el suelo desde hace varios días, o que otro 
tiene el cuerpo lleno de pus y nadie se hace cargo. 

Nuevos proyectos en marcha
Con una sensación de desánimo y frustración abandonamos 

Kinkole. Cuesta imaginar que eso tenga remedio, que se pueda cam-
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biar esa realidad. Pero las Hermanas Hospitalarias están convencidas 
y lo hacen día a día. Su centro de consultas ya se ha quedado peque-
ño y necesitan uno nuevo al otro lado de la ciudad, para llegar a los 
que no se pueden permitir pagar los tres autobuses que les dejarían 
en Telema. Ya tienen el terreno, esperan los recursos para construir-
lo. Ideas, proyectos y actividad no les faltan. Continuamente están 
maquinando, haciendo trabajar la cabeza, ideando nuevos proyectos 
ante la demanda de la población y las necesidades que detectan. Al 
igual que en Mozambique, donde las hermanas van a poner en mar-
cha un proyecto pionero con casas de transición para que los pacien-
tes inicien el proceso de reinserción social. 

Mientras trabajamos en la grabación del documental, a ellas ya les 
surgían mil posibles usos que podían hacer con este material, como 
proyectarlo para sensibilizar y dar a conocer su labor. Ojalá haya ser-
vido para aportar un granito de arena a la inmensa labor que ellas 
realizan.

De vuelta a España, tocaba plasmar todo eso en un guión de unos 
15 minutos de duración, montarlo y presentarlo en un agradable acto 
que tuvo lugar en Pamplona. En la ciudad navarra ya estuvimos me-
ses antes completando las grabaciones en la Clínica Padre Menni, 
donde el doctor Manuel Martín nos habló de los avances en el campo 
de la salud mental y de la importancia de la atención integral que 
abarque aspectos múltiples de la persona: biológicos cerebrales, psi-
cológicos, sociales y trascendentales.   ♥
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Hay muchas otras personas que han colaborado en este vídeo, como Laurindo o Txiqui.
Sus testimonios, sus aportaciones, sus inquietudes y sus expectativas han ido tejiendo este trabajo 

de equipo que se presentaba en la Casa de la Juventud de Pamplona. Allí hablé de lo que no sale en 
el documental. Porque hay muchas cosas que no caben en ese espacio de tiempo y muchas otras que 
tampoco caben en estas páginas. No caben las lágrimas de una madre cuando recuerda los tiempos 
en que su hijo caminaba desnudo y perdido por la calle. Ella jamás se atrevió a soñar que eso podría 
cambiar y que su hijo hoy estaría tratado y recuperado. Tampoco cabe el nudo en la garganta que se le 
forma al hijo cuando la escucha hablar. No hemos contado que a cualquier hora de la madrugada puede 
sonar la puerta de las hermanas porque alguien, que no sabe dónde acudir, viene en busca de ayuda. Ni 
que Paula y sus tres hermanas, huérfanas de madre y abandonadas por el padre, no se han quedado en 
la calle porque las hermanas les pagan el alquiler de una pequeña habitación para que tengan cobijo. 
Tampoco hemos recogido la alegría de las misioneras cuando encuentran un trabajo a alguno de los 
jóvenes que están en tratamiento. Ni podemos enseñar en imágenes ni explicar con palabras el olor 
nauseabundo de las habitaciones del hospital estatal de Kinshasa. 

Al menos, algunos planos del documental sí reflejan la posibilidad de alegría en medio de tanto 
sufrimiento y tanta injusticia. Los niños siguen cantando, bailando y riendo, aunque sus vidas se vie-
ron truncadas en algún momento. El trabajo, la confianza y la esperanza en un futuro mejor siembran 
ilusiones por doquier. África nos vuelve a dar una lección de sencillez, de vida, de superación. Pero, 
sobre todo, de dignidad.  ♥

Lo que no sale en el documental 
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N o me cabe 
ninguna 
duda de 
que lo más 

complicado a la hora de 
contar mi experiencia en 
África es ordenar todas 
esas ideas que se han ido 
acoplando en mí durante 
estos dos meses que he 
pasado en esa tierra. 

Supe de la posibilidad 
de colaborar como 
voluntaria en Guinea 
Ecuatorial cuando 
estaba trabajando en el 
centro de las Hermanas 
Hospitalarias, en 
Ciempozuelos. En el 
momento en que tuve la 
oportunidad de llevar a 
cabo el viaje, no dudé en 
hacerlo. La experiencia 
de conocer mundo es 
algo muy grato para mí 
y mucho mejor aún si se 
puede  hacer trabajando 
en lo que te gusta y 
ayudando a los demás. 
Por tanto, no tuve que 
pensarlo demasiado antes 
de decidirme. 

Desde el mismo 
instante en que pisé 
el lugar de mi destino 
empecé a sorprenderme 
con casi todo: las 
primeras visiones, los 
primeros relatos… Todo 
era nueva información 
que procesar, para la 
que no se suele estar 
preparado por completo.

Cuando vi por primera 
vez el centro de salud 
y empecé a conocer su 
dinámica y el trabajo que 
diariamente desempeñan 
allí las hermanas, me sentí 
sobrecogida. Me pude 
dar cuenta de la infi nita 
dedicación y humanidad 

con la que se consigue 
mejorar, poco a poco, 
la calidad de vida de la 
población que se atiende. 

Al principio me 
sentía pequeña ante un 
mundo muy diferente. 
Luego me di cuenta de 
cómo se pueden tener 
concepciones y formas 
de vida tan dispares 
dependiendo de las  
distintas situaciones 
geográfi cas en que nos 
encontremos. Considero 
una enorme tarea llevar 
nuestras visiones y 
avances a un lugar donde 

la primera reacción 
ante ello es, en muchas 
ocasiones, el rechazo. 
Por esto, los pequeños 
logros y cambios que se 
van sucediendo gratifi can 
tanto.

Como ya me habían 
anticipado, lo que allí 
encontré es una vida 
paralela, en la que no se 
da tan suma importancia 
a lo material, la inocencia 
dura menos, y no hay 
tantas opciones al alcance 
de todos. Pero es la vida 
que allí hay y hacia la 
que no hay que tener 

lástima sino intención de 
mejorarla.

En el centro de las 
Hermanas Hospitalarias 
he tenido la posibilidad 
de crecer y enriquecerme 
tanto profesional como 
interiormente y de 
darle un sentido justo a 
todas esas acciones de 
solidaridad que siempre 
sabemos que debemos 
llevar a cabo, aunque 
los motivos se quedan 
incompletos. He podido 
conocer el trabajo que 
supone ayudar al progreso 
de una sociedad partiendo 
de cuidar y mantener la 
salud f ísica y mental de 
sus integrantes y, además 
de conocerlo, he tenido la 
oportunidad de participar 
en ello. 

Cada día me fui 
haciendo un poco más a 
estar allí, a convivir con 
las hermanas, al centro, 
a los trabajadores, a las 
gentes, a esa forma de 
vida… y cuando quise 
reparar en ello ya tenía 
que ir preparando 
las maletas. Es una 
experiencia que me ha 
gustado y llenado por 
igual y por la que estoy 
agradecida y satisfecha. 
Espero y deseo poder 
repetirla pronto ya que 
siempre quedan cosas que 
hacer y que aprender.

Seguramente las 
palabras se queden 
escasas. Cuando aquí, 
en España, alguien me 
pregunta por mi verano 
y pretendo resumirlo, 
lo primero en lo que 
pienso es en que ha sido 
fantástico y que es algo 
que hay que vivir.  ♥

Un verano
en Guinea

ANA IZQUIERDO PÉREZ
Voluntaria

VOLUNTARIADO

Me pude dar cuenta de la infinita 
dedicación y humanidad con la que 
se consigue mejorar, poco a poco, la 
calidad de vida de la población que 
se atiende
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En el informe del 125 ani-
versario de fundación de 
la Congregación, encon-
tramos que aquella misma 
caridad hospitalaria, que 

sigue manando del Corazón de Cristo, 
se sigue haciendo presente en el mun-
do en sus instituciones.  

La presencia en España, por seguir 
en el mismo ámbito en el que hemos 
enmarcado a Benito Menni, se concre-
ta en 60 dispositivos, ubicados en 13 
comunidades autónomas. La atención 
psiquiátrica, opción preferente de la 
Congregación en el desarrollo de su 
misión, se lleva a cabo en centros de 
hospitalización, residenciales, hospita-
les de día, centros de día y unidades de 
atención a menores y patología dual, 
en total 40 dispositivos que alcanzan a 
prestar sus servicios a más de 106.000 
personas. En hospitales generales el 
servicio alcanza a 72.583 personas.

Podíamos añadir los datos de otras 
líneas de actividad, y tener muy en 
cuenta también la obra de la Orden 
Hospitalaria en España, desarrollo 
también de la acción refundadora de 
Benito Menni, pero tratamos de ha-
cernos cargo de la continuidad de la 
obra hospitalaria, llevada a cabo como 

misión entre Hermanas y colaborado-
res, ya en el siglo .

La persona que sufre: centro 
de nuestra acción 

Este dinamismo apostólico de hoy 
sigue teniendo su fuente. Nuestra mi-
sión se realiza en la comunión de per-
sonas, en pluralidad de vocaciones y 
carismas, en la conjunción de perso-
nas de buena voluntad que encuentran 
su punto de encuentro en el servicio a 
la persona que sufre. La Congregación 
ofrece y comparte, con todo aquel que 
lo desee, la fuente de su espiritualidad. 
Hoy, desde un mayor enriquecimiento 
y profundización de la exégesis bíbli-
ca, narra con su apostolado hospita-
lario de manera nueva la parábola del 
Buen Samaritano, que ya vivieron el P. 
Menni y las primeras Hermanas. Rea-
liza históricamente una experiencia de 
atravesar al otro lado, a los límites, y 
encontrarse personal e institucional-
mente con los enfermos mentales. Por 
eso esa parábola narrada por Jesús y 
vivida por el P. Menni en toda su vida 
toma hoy nombres geográfi cos, los he-
ridos tienen llagas psíquicas, la socie-
dad que los deja en el camino tiene sus 
dinámicas y confl ictos, está situada. 

Hospitalarias en 
España: una forma de 

ser y de estar
En números anteriores de HOSPITALARIAS, presentamos la aportación 
de las instituciones hospitalarias, fundadas por el padre Benito Menni, 
en la Iglesia y la sociedad del siglo XIX. Ahora progresamos en una línea 
de continuidad con el  mismo tema, pero contextualizado en la Iglesia 

y en la sociedad contemporáneas. 

SOR MARÍA CONCEPCIÓN OCHOTORENA
                        Hermana Hospitalaria                        . 
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La forma de encuentro tiene un estilo, 
tiene fechas, lugares, compromisos, 
crisis y difi cultades. 

El mundo del dolor psíquico: 
opción prioritaria 

La narración evangélica del en-
cuentro de Jesús con el enfermo mental 
de Gerasa se hizo historia. Desde esta 
opción por el mundo del dolor psíqui-
co de manera decisiva, y en el caso de 
la Congregación como opción priori-
taria y específi ca, la Iglesia se enrique-

ció por una presencia en los “límites” 
del dolor humano que genera posición 
de “límite” en la consideración social 
y en la integración. Al sentirse im-
pulsado por el Espíritu a pasar al otro 
lado, a la orilla donde está el enfermo: 
aislado, gritando, hiriéndose con pie-
dras, atado y rompiendo ataduras, se 
abre un nuevo lugar teológico desde 
el que Dios habla, nosotros hablamos 
de Dios, descubrimos otras novedades 
del Dios de Jesús.

La espiritualidad de lo pequeño
Las instituciones hospitalarias de 

la Congregación, como el P. Menni, se 
interesan por los miembros débiles del 
pueblo superando las grandes difi cul-
tades sociales, políticas, organizativas, 
económicas. Dios se interesa apasio-
nadamente por los miembros débiles 
de su pueblo. Es un Dios loco de amor 
por sus criaturas.

 El P. Menni considera una “loca 
resolución” el hecho de haber decidi-
do a la luz de Dios fundar una Con-
gregación, especialmente dedicada a 
la asistencia de las enfermas mentales. 
Descubre el actuar de Dios que tiene 
sus planes y no nuestros planes, es un 
Dios paradójico, desinstalante, que 
se sirve de pobres siervos para hacer 
sus grandes obras. Tiene criterios di-
ferentes de los nuestros... El P. Menni 
descubre y vive la experiencia del Dios 
limitado que se hace transparente en 
la opacidad de la enfermedad mental, 
es una espiritualidad de lo pequeño, 
de lo limitado, no de grandes cosas y 
grandes logros. Ante Dios el amor a lo 
pequeño es lo que cuenta.   ♥

Nuestra misión 
se realiza en la 
comunión de 
personas, en 
pluralidad de 
vocaciones y 
carismas, en la 
conjunción de 
personas de buena 
voluntad que 
encuentran su punto 
de encuentro en el 
servicio a la persona 
que sufre
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Salimos de Ciempozuelos y 
Madrid con un aire de buenos 
caminantes dispuestos a hacer 
un camino, no sólo exterior 

y f ísico, sino también interior y espi-
ritual, donde lo importante no era la 
longitud del trayecto, ni la velocidad, 
ni la prisa por llegar, sino el valor de 
cada paso personal y comunitario; 
donde “lo importante no era llegar 
solo y el primero sino todos juntos y a 
tiempo”, en palabras de León Felipe.

Para poder vivir mejor cada etapa, 
se preparó un cuadernillo para cada 
peregrino donde aparecía el lema del  
día con algunos textos y un cancione-
ro. Eso ayudó a ambientar las jornadas 
y a facilitar los momentos de reflexión 
programados.

Antes de que el autobús llegase a 
Santiago de Compostela, tuvimos la 
suerte de poder visitar uno de nuestros 
centros, en concreto el Centro Padre 
Menni, de Betanzos (La Coruña), que 
atiende a personas con discapacidad 
intelectual. Fuimos acogidos extraor-
dinariamente tanto por la comunidad 
de hermanas de allí como por algunos 
de los profesionales de dicho centro, 
que nos explicaron y acompañaron en 
la visita al mismo, y por los usuarios 
que nos regalaron con su sonrisa un 
¡gracias por la visita! Acabamos el pri-
mer día llegando a Santiago. Terminó 
una jornada intensa, de primeros pa-
sos, sonrisas, encuentros y despliegue 
de ilusiones.

En el segundo día, el autobús nos 
dejó en el Monte del Gozo, desde don-
de partiríamos caminando hasta la 
catedral de Santiago. Monte del Gozo 
donde, como su propio nombre indi-
ca, pudimos gozar de una mañana ma-
ravillosa donde la niebla iba dejando 
paso a los rayos de sol que nos alum-
brarían los pasos de bajada a la ciudad 
compostelana. Un equipo en marcha, 
alternando diálogos con los cantos y 
bailes, que pasaron de ser tímidos a ser 
espontáneos y contagiosos. 

Encuentro universal
Qué buen recuerdo el de los cantos 

retumbando por las callecillas estre-
chas cercanas a la catedral y la entrada 
de todo el grupo en la Plaza del Obra-
doiro, lugar de encuentro de todos los 
peregrinos que iban llegando de muy 
diferentes puntos de salida, donde to-
dos al unísono, como una orquesta, 
entonábamos una y otra vez la canción 
lema de la peregrinación: “Peregrinos 
de la hospitalidad”.

Y llegó el momento de entrar en 
la catedral para participar de la misa 
del peregrino. Era un mosaico de pe-
regrinos de diferentes nacionalidades 
y lugares de procedencia. Al acabar 
la eucaristía y después de la acción de 
gracias por todo lo vivido y recibido, 
tuvimos la suerte de poder disfrutar 
del “botafumeiro” y ser envueltos y pu-
rificados por el incienso que despren-
día a borbotones.

Peregrinos 
de la hospitalidad

Setenta personas, entre ellos hermanas, profesionales, usuarios 
o pacientes, familiares y voluntarios de diferentes centros de la 
provincia de Madrid, peregrinaron a Santiago de Compostela a 

principios de septiembre. Esta es la crónica de esa experiencia en el 
Año Santo Compostelano. 

JoSé LuiS MArtínEz Muñoz*

HOSPITALARIAS
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Después de la comida y de un tiem-
po de descanso de sobremesa, tuvimos 
tarde libre por las calles de la ciudad, 
que iniciamos la mayoría con la visi-
ta a la catedral para darle el abrazo al 
santo, haciendo cada cual sus peticio-
nes personales. Tarde de visita por las 
calles de la ciudad disfrutando de sus 
edifi cios, de sus gentes, de su gastro-
nomía, de sus compras, de la música 
de la tuna y de todo el ambiente de una 
ciudad universitaria visitada todos los 
días por gente muy diversa, atraída 
por su encanto.

El tercer día fue el del regreso a 
Madrid, pero haciendo una escala en 
el pueblo de Piedrafi ta O Cebreiro, lu-
gar de paso de la ruta francesa del Ca-
mino de Santiago. Visitamos el lugar y 
sus pallozas típicas, al mismo tiempo 
que íbamos vislumbrando un goteo de 
peregrinos que iban llegando a pie, en 
bici o en otros medios de transporte.

Una experiencia alegre
Tras horas de autobús alternando 

diálogos, alguna que otra cabezadita 
(por llamarlo de alguna manera), mo-
mentos de refl exión, canciones y pelí-
cula, llegamos a Madrid. Lo hicimos 
en una atmósfera de júbilo expresada 
con cantos y sonrisas de oreja a oreja. 
Allí nos esperaban otros miembros de 
la familia hospitalaria que, sin ir f ísi-
camente con nosotros –como otros 
muchos–, sí nos habían acompañado 
de alguna forma. Un fi nal de Xacobeo 
Hospitalario que no era el fi nal; un 
adiós que no era un adiós, sino un has-
ta luego.

Somos conscientes de que los que 
hemos tenido la suerte de poder ir so-

mos unos privilegiados, debido a las 
pocas plazas con las que contábamos. 
Sabiendo que de alguna manera cada 
uno de nosotros representábamos a 
nuestros centros de procedencia y al 
resto de la familia hospitalaria. Eso 
nos convierte en testigos de la antor-
cha de la vivencia comunitaria vivida 
y gozada.

El camino no acaba, sino que con-
tinúa, como continúa la vida y los 
pasos que hay que seguir dando cada 
día. Qué bonito que en cada etapa del 
camino no vayamos solos sino en fa-
milia, en comunidad, una comunidad 
hospitalaria que alberga a todos los 
que queremos formar parte de ella 
y que nos anima para que cada cual 
desarrolle lo mejor posible lo que es 
y tiene, con el objetivo de que, entre 
todos, formemos esa orquesta mara-
villosa que con su música y armonía 
transmita los valores hospitalarios que 
hemos recibido y aprendido.

¡Buen camino!  ♥
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El camino no acaba, 
sino que continúa, 
como continúa la 
vida y los pasos 
que hay que seguir 
dando cada día

*Coordinador de Pastoral, Humanización y 
Voluntariado, Clínica San Miguel (Madrid) y 
LrHB. Miembro de la Comisión Provincial de 
Pastoral Juvenil Hospitalaria.



CAMPOS DE TRABAJO 2010

Un verano de hospitalidad
Un año más, diversos centros de la Congregación han llevado a 
cabo durante el verano Experiencias Hospitalarias para jóvenes, 

con resultados tan positivos como siempre, según se desprende de 
algunos de sus testimonios.

Ciempozuelos: Ayudar o ser ayudado
La experiencia de compartir nuestro tiempo 
en el campo de trabajo de Ciempozuelos ha 
sido impresionante, toda una dosis de realidad, 
de humanidad y de adquisición de conciencia 
de que somos unos meros eslabones en la 
cadena de la vida. Hemos aprendido que todos 
necesitamos de todos, o necesitaremos, y que 
es muy fácil y realmente gratifi cante hacer feliz 
y ser feliz con algo tan “barato” como compartir 
tu tiempo, tus sonrisas, tus caricias y besos... 
No hemos ido a ayudar a nadie, los ayudados 
hemos sido nosotros (María Arias).

Palencia: Una experiencia que marca
Y seguimos sumando una experiencia 
hospitalaria más, pero, a la vez, igual de única, 
diferente y especial…  y la única pregunta que 
ahora me viene a la mente es ¿por qué? ¿Cuál es 
la razón para repetir esta experiencia año tras 
año? ¿Por qué siempre me quedo con las ganas 
de continuar un campo de trabajo dedicado a 
enfermos mentales?
Todavía no he encontrado respuestas a estas 
preguntas pero sin duda es algo que atrae y que 
cuando lo pruebas ya no eres capaz de dejarlo…  
Supongo que no es una experiencia cualquiera, 
es una experiencia que marca y, en mi caso, algo 
que me ha cambiado la vida (Irene Martín).



Granada: Aprender de la 
discapacidad
Haciendo balance de la semana que vivimos, podemos 
decir que fue un periodo increíble, durante el cual 
aprendimos mucho sobre el mundo de la discapacidad 
e hicimos grandes amigos. Ciertamente, se nos pasó 
volando; si hubiera estado en nuestra mano, no nos 
habríamos marchado tan pronto. (Paula de la Peña)

Aprendes mucho de los enfermos, de su manera 
de ver el mundo y de la amabilidad con la que la 
mayoría tratan a los voluntarios. La verdad es que 
para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora 
y recomendable, que me ha servido para cambiar mi 
visión de las personas con discapacidad (Francisco de 
los Ríos).

Málaga: Conociendo otra realidad
Ha sido una experiencia enriquecedora, una 
oportunidad de conocer el trabajo que se realiza 
con las personas con discapacidad psíquica, algunas 
gravemente afectados. Un reto para superar los 
prejuicios que sobre ellas existen y un regalo, por ver 
en ellas el rostro de Cristo, en la debilidad humana. He 
tenido la sensación de ver en los ojos de los enfermos 
agradecimiento por la dignidad, cercanía y afecto que 
les he intentado dar en estos pocos días. Ha sido un 
modo de conocer la realidad de los enfermos mentales 
y discapacitados psíquicos de una forma más directa, 
en el trato con los enfermos y el personal que los 
atiende.

Sant Boi de Llobregat: Una vivencia 
diferente
Ha sido una experiencia inolvidable. Te sientes muy 
feliz de haber podido poner un granito de arena, de 
haber arrancado muchas sonrisas y haber ayudado a 
que personas que normalmente pueden encontrarse 
solas sientan que hay gente que está dispuesta a 
escucharlas (Fermín).

La vivencia de ver cómo personas que tienen muchas 
difi cultades pueden divertirse de esa manera y ver el 
cariño que demuestran, te hace aprender mucho de 
ellas (Miguel).

Una mirada, una sonrisa, un helado... ¡qué poco hace 
falta para hacer feliz a una persona necesitada! Sólo 
pido que todos los jóvenes en España sientan y tengan 
ganas de ayudar, para luego recibir a cambio tanto 
amor y tanta paz como he recibido yo (Guillermo).

Para mí, la experiencia ha sido, digamos, “diferente”. 
Nunca había vivido nada parecido, y no me arrepiento 
en absoluto de haberme introducido en esta “aventura” 
que comenzó con más miedo que otra cosa. A día de 

hoy, todavía no encuentro palabras para describir lo 
que siento cada vez que veo la alegría en sus ojos, cada 
vez que corren hacia mí para darme un abrazo (Nora).

Una de las cosas que pensé cuando empezamos la 
“experiencia Hospitalaria” fue si iba a ser capaz de 
saber responder ante todas esas personas y si iba a 
ser capaz de ayudarlos. Después de estos 8 días, me 
he dado cuenta de que soy capaz de eso y mucho más 
(Garbiñe).



La característica esencial de 
la hipocondría es la preocu-
pación y el miedo a padecer, 
o la convicción de tener, 

una enfermedad grave, a partir de 
la interpretación personal de alguna 
sensación corporal u otro signo que 
aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, 
por ejemplo, con granitos o pequeñas 
heridas, toses, incluso latidos del co-
razón, movimientos involuntarios, o 
sensaciones f ísicas no muy claras. El 
mecanismo que desencadena la hi-
pocondría es la interpretación catas-
trófi ca de los signos corporales más 
ínfi mos por parte del individuo. 

Los fenómenos hipocondríacos 
son conocidos desde la Antigüedad. 
El término hace referencia a una 
región del cuerpo, el hipocondrio, 
situada bajo las costillas, donde se-
gún los clásicos se creía que se acu-
mulaban los humores causantes de 
este mal. En la historia ha habido 
muchos hipocondríacos famosos. El 
caso más conocido es el del perso-
naje de Molière, descrito en su obra 
El enfermo imaginario (Le Malade 
imaginaire, 1666), pero existen nu-
merosos ejemplos, fi cticios y reales, 
de esta patología en la cultura y la 
historia. Otros hipocondríacos ilus-

tres han sido Marcel Proust, Juan 
Ramón Jiménez, Manuel de Falla, 
Pío Baroja y Gabriel García Már-
quez, entre otros.

Síntomas
El principal síntoma de la hipo-

condría es la preocupación exagerada 
que siente por su salud. El hipocon-
dríaco medita constantemente sobre 
sus síntomas, reales o imaginarios, 
llegando a percatarse de signos fun-
cionales que normalmente se escapan 
a la conciencia (intensidad de los lati-
dos cardíacos, funciones digestivas, 
etc.). La atención del hipocondríaco 
se centra no sólo en el estudio de sí 
mismo (se toma el pulso, la tempera-
tura, el número de respiraciones por 
minuto y la tensión arterial varias ve-
ces al día), sino también en la canti-
dad y composición de los alimentos. 
Sabe con qué aguas hace mejor la di-
gestión, qué grados de ventilación o 
de temperatura le convienen, etc.

En la hipocondría las preocupa-
ciones del enfermo hacen referen-
cia a funciones corporales (latido 
cardíaco, sudor o movimientos pe-
ristálticos), a anormalidades f ísicas 
menores (pequeñas heridas, tos oca-
sional) o a sensaciones f ísicas vagas 
y ambiguas (corazón cansado, venas 
dolorosas...). 

La hipocondría va asociada fre-
cuentemente a ansiedad y depresión, 
que experimenta acompañada de 
una especial alteración negativa del 
estado de ánimo, sumamente desa-
gradable, y que le hace colocarse en 
una actitud fóbica frente a sus mo-
lestias, de las que siempre cree que 
son el comienzo de enfermedades 
graves. Aunque un amigo o el médi-
co le asegure que no tiene nada, el 
hipocondríaco solamente se queda 
tranquilo un rato, pero su preocupa-
ción vuelve de nuevo. Finalmente, el 
hipocondríaco acaba renunciando a 
casi todo para consagrarse a cuidar 
su enfermedad imaginaria.
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La hipocondría es una enfermedad por la que el paciente 
cree de forma no fundada que padece alguna enfermedad 
grave. Es, en esencia, una actitud que el individuo adopta 
ante la enfermedad, sometiendo a un análisis minucioso y 
preocupado a sus funciones fi siológicas básicas, y pensando 
en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica.

DR. FRANCISCO DEL OLMO ROMERO-NIEVA 
Director de Área de Salud Mental Hospitalarias - Madrid

Hipocondría: el 
enfermo imaginario



Diagnóstico
Se debe asegurar que el paciente 

no tenga verdaderamente ninguna 
enfermedad f ísica. También los hi-
pocondríacos enferman de verdad. 
De hecho, en muchas ocasiones lo 
que hacen es centrar su atención en 
síntomas leves o imaginarios y no en 
los verdaderamente importantes, o 
descuidar cuidados de salud básicos 
como la dieta, ejercicio, etc. Una vez 
que se ha descartado, si el paciente 
sigue con angustia, preocupación y 
dudas acerca de su estado de salud, 
es conveniente estudiar la posibili-
dad de un trastorno psicológico.

La hipocondría hay que distin-
guirla de ser aprensivo; en la hipo-
condría el malestar es signifi cativo y 
afecta a la vida laboral, social u otras 
áreas importantes de la vida del suje-
to. Hay que considerar también que 
la duración de la sintomatología sea 
signifi cativa, al menos 6 meses, antes 
de diagnosticar dicha enfermedad, 
de acuerdo con los Criterios Diag-
nósticos de la OMS (CIE 10).

En psiquiatría, la actitud hipo-
condríaca aparece frecuentemente 
como un síntoma más, secundario 
a otras patologías psiquiátricas: en 
los trastornos de ansiedad, y como 
un síntoma en algunas formas de de-

presión endógena. También puede 
adquirir en ciertos casos los rasgos 
de un desarrollo delirante, de con-
tenido hipocondríaco, en la llamada 
paranoia hipocondríaca. 

Tratamiento
En los casos en que la hipocon-

dría es un síntoma de otra enferme-
dad psiquiátrica, se debe tratar esta 
en primer lugar: así, la ansiedad con 
ansiolíticos, la depresión con antide-
presivos y el trastorno delirante con 
antipsicóticos.

Para la hipocondría primaria, al-
gunas veces se utilizan psicofárma-
cos inicialmente para controlar los 
síntomas ansiosos tan importantes 
que padecen estos pacientes. Sin 
embargo, la estrategia principal con-
sistirá en un cambio en el manejo 
general de la enfermedad, y a veces 
una terapia psicológica, de las que 
son las más extendidas las de corte 
cognitivo-conductual.

Como manejo general, en un 
principio se le pide que no acuda  
más a la consulta del médico ni a las 
urgencias hospitalarias y que no ha-
ble de salud ni de enfermedad. Si esto 
es dif ícil, se pacta con el médico ge-
neral exámenes periódicos, pero no 
a demanda. Para esto es muy conve-
niente la colaboración tanto del mé-
dico general como de la familia del 
paciente, ya que han de entender que 
tiene un problema real, aunque no el 

que el paciente dice, sino otro igual-
mente preocupante. Una vez que se 
ha establecido este marco fuera de 
la consulta, comienza el tratamiento 
psicológico propiamente dicho.

En el tratamiento psicológico se 
promueve la pérdida de la angustia y 
el miedo a la enfermedad y a la muer-
te. Muchas veces la propia angustia 
producida por el pensamiento de estar 
enfermo, como sensación desagrada-
ble e incontrolable, se convierte en el 
desencadenante de dicho miedo. Para 
conseguir la desaparición de estos te-
mores, se emplea la desensibilización 
en la imaginación de situaciones te-
midas y evitadas, para que fi nalmente 
el paciente pueda acercarse a ellas sin 
angustia y sin miedo.

El paciente puede entonces co-
menzar a reinterpretar sus sensa-
ciones corporales y sentir también 
aquellas que son agradables o neu-
tras, y su cuerpo deja de ser una 
fuente de dolor o temor y se puede 
convertir en un generador de placer 
y confi anza.

Finalmente, se trabaja para que el 
paciente pueda enfrentarse con éxito 
a otros problemas que aparecen en 
su vida cotidiana: toma de decisiones 
dif íciles, cambio de trabajo, separacio-
nes, etc. Se intenta evitar de forma que 
en el futuro se desencadenen situacio-
nes de depresión o angustia continua-
da que le pueden hacer recaer en sus 
problemas hipocondríacos.   ♥
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El hipocondríaco 
medita 
constantemente 
sobre sus síntomas, 
reales o imaginarios, 
llegando a percatarse 
de signos funcionales 
que normalmente 
se escapan a la 
conciencia



A mediados de septiembre, 
la Comisión de Sanidad 
del parlamento regio-
nal de Kwazulu-Natal, 

Sudáfrica, junto a varios parlamenta-
rios británicos visitaron dos centros 
de la Congregación. El Hospital de La 
Beata y el Complejo de Ciempozuelos 
fueron los lugares elegidos. Esta 
comisión tenía interés en conocer 
cómo funciona la sanidad española y 
los diferentes modelos de funciona-
miento del sistema sanitario. 

El Gobierno sudafricano está en 
vías de crear un seguro nacional de 
salud que, por primera vez en la his-
toria de este país, ofrecerá atención 
sanitaria gratuita a sus habitantes. 

Durante la visita, sor Mª Asun-
ción Riopedre, Superiora provin-
cial, indicó a la comisión que la 
Congregación tiene como misión 
“evangelizar a través de nuestras 

obras que se distinguen por la pro-
fesionalidad y humanidad de las 
personas y teniendo como centro 
de todo nuestro hacer a la persona 
que sufre, en todas sus necesidades, 
con una atención integral y reha-
bilitadora”. También recordó la ex-
pansión africana de las Hermanas 
Hospitalarias: “Respondiendo a las 
llamadas y conociendo las urgen-
cias, llegamos a su continente en el 
año en 1959, iniciando la andadura 
en Mozambique; posteriormente, 
en 1965 nos integramos en Ghana; 
en 1980 fuimos a Guinea; en 1988 
se visita la Republica Democráti-
ca del Congo (entonces Zaire), en 
donde hoy existen varios centros 
de salud mental en régimen diurno. 
Esto mismo se realiza en Camerún 
y próximamente tenemos proyecta-
do hacer un centro de salud mental 
en Bata (Guinea)”. ♥

l  Un “camino” de 
integración
Escribimos “camino” entre co-

millas porque ha sido el Camino, 
con mayúsculas, para ocho perso-
nas que acuden al Centro de Día del 
Área de Personas con Discapacidad 
Intelectual (APDI), del Complejo 
Asistencial de Ciempozuelos. Este 
verano vivieron una gran experien-
cia como peregrinos a Santiago de 
Compostela.

Este grupo, junto con sus moni-
tores, había estado trabajando du-
rante los últimos meses en este pro-
yecto que se hizo realidad al unirse a 
la organización de la peregrinación 
de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, de Vigo.

Según nos cuentan Mariano 
Santiago y Mª Cruz Aguado, del 
APDI, hicieron el Camino en siete 
etapas a fi nales de julio, desde Vigo 
hasta Santiago: “siempre tuvimos 
vivo un estado de alegría que nunca 
lo alejamos de nuestra presencia. 
Aunque no se puede evitar tener 
difi cultades. Así que, cada noche, 
los problemas se tendían de una 
estrella. Y, en la mañana, cuando 
salíamos a recogerlos, no había tan-
tos como recordábamos haber ten-
dido la noche anterior. Ha sido una 
experiencia totalmente gratifi cante 
y enriquecedora el haber podido 
compartir esta experiencia con tan 
maravillosa compañía, personas de 
cuyo interior emana fi delidad, unión, 
compromiso y respeto”.  ♥

En Sudáfrica se interesan por 
las Hospitalarias

HOSPITALARIAS

NOTICIAS Y AGENDA
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l  Auxiliares: un colectivo 
en acción
Un centenar y medio de profesio-

nales se reunieron el pasado mes de 
junio en el Hospital de San Rafael, de 
Barcelona, en la I Jornada de Téc-
nicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería Psiquiátricos, organi-
zada por la Unidad Integrada de Psi-
quiatría de Adultos de ese centro. El 
supervisor de esta unidad, Alejandro 
Marieges, nos escribe detallando el 
desarrollo de la jornada. 

Bajo el lema “Quiénes somos, 
dónde estamos, qué hacemos” se hizo 
un repaso a la situación actual de un 
estamento profesional como es el de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAI), que pocas veces 
tiene la oportunidad de ser reconoci-
do y valorado pese a ser sumamente 
importante su labor en la atención al 
paciente psiquiátrico así como al del 
resto de servicios en general. 

En la primera mesa se repasó el 
panorama actual del plan de estudios 
y la situación laboral del personal 
TCAI. Sus intervenciones suscitaron 
multitud de preguntas y sirvieron 
para situar en el mapa de la sanidad 
a este colectivo, remarcando la im-
portancia y validez de su labor asis-
tencial y animando a la creación de 
asociaciones y colegios profesionales 
que puedan defender mejor sus de-
rechos y fomenten su rol autónomo 
que, a veces, entra en confl icto con el 
de los diplomados en enfermería.

En la segunda mesa se dieron cita 
profesionales con un amplio bagaje en 
el mundo de la psiquiatría. Éstos, expli-
caron los cambios que han vivido a lo 
largo de estos últimos 25 años y cómo 
sus funciones han ido cambiando. En 
la tercera mesa se invitó a profesiona-
les TCAI que, dentro de su ámbito, han 
podido trascender y traspasar fron-
teras más allá de la asistencia directa. 
Con ello se invitó a todos a plantearse 
retos bajo la idea de que es posible em-
barcarse en nuevas propuestas. 

La tarde estuvo reservada para la 
defensa de pósters, las ponencias li-
bres y la entrega de premios. Cabe re-
saltar el elevado número de propues-
tas así como la calidad y elaboración 

de las mismas, reforzando de nuevo la 
tesis de que el colectivo TCAI está de-
seoso de encontrar espacios propios 
donde poder dar salida a todo aquello 
que realizan en su día a día.    ♥
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l  Ética y clínica infanto-juvenil
El pasado mes de junio se celebraron las II Jornadas del Área infanto-

juvenil del Sagrat Cor SSM, de Martorell, y del CDIAP, de Sant Boi de 
Llobregat. Las jornadas convocaron a un centenar de profesionales que 
trabajan en las áreas de salud y educación del Bajo Llobregat y la Anoia. 

El doctor Gabaldón, psiquiatra del Hospital San Juan de Dios, hizo 
un repaso a las metodologías que articulan la dimensión técnica con 
la ética. Propuso la armonización de hechos y valores, los aspectos 
objetivos y subjetivos en los pacientes, no la elección por uno u otro.  
Y resumió los principales confl ictos en este campo en tres: manejo de 
la información, la confi dencialidad y el consentimiento.

Elizabeth Escayola, psicóloga y psicoanalista del Centro Especial 
Alba, centró su intervención sobre lo que denominó “la subjetividad 
y la autonomía”. Pasó a continuación a hablar específi camente de la 
dimensión subjetiva en el tratamiento con el niño autista. Por su par-
te, Patricia Lombardi, psiquiatra y psicoanalista, habló sobre la ética 
en la clínica de los centros infanto-juveniles y cómo la posición ética 
del terapeuta en estos dispositivos implica sostener el trabajo con los 
niños, demostrarles que se da valor a su palabra. 

Eugenio Díaz, psicólogo y psicoanalista de la Fundació Cassià Just, 
disertó sobre las lógicas de la intervención con niños y adolescentes. La 
que llamó lógica del problema-solución, que puede resultar muy terri-
ble si convoca a la inmediatez y a la segregación; y la lógica de la cues-
tión-respuesta, propuesta que se mueve dentro del terreno de la dialéc-
tica y que apunta a la vivifi cación del vínculo y a promover el tiempo de 
comprender en lugar de la prisa por concluir o dar soluciones rápidas. 

Por último Chelo Cuevas, pedagoga de la Institución Balmes comen-
tó su inicio en el nuevo servicio SEETDIC (Servicio educativo específi -
co para el alumnado con trastornos del desarrollo y de la conducta)

Se realizaron dos talleres simultáneos, sobre “qué ética y prag-
mática del acto clínico” y “qué ética y pragmática del acto educativo”. 
Recogiendo los puntos de vista expuestos en las mesas, se llevaron a 
cabo discusiones en ambos talleres que resultaron muy participativas 
y enriquecieron el trabajo del día.   ♥
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El Voluntariado Internacional 
de la Fundación Benito Menni, ini-
ciado como tal en el año 2005 por 
impulso de la Ofi cina de Coopera-
ción al Desarrollo de la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús, 
surgió con el propósito de favore-
cer experiencias de colaboración 
voluntaria en los distintos Centros 
Socio-Sanitarios de la Congrega-
ción en países de África, América 
Latina y Asia.

A través del voluntariado se pretende seguir colabo-
rando en la labor sanitaria y social llevada a cabo desde los 
centros de salud, y a su vez promover la sensibilización y 
educación para el desarrollo, canalizando la corriente de 
solidaridad de la sociedad española que tiene como ob-
jetivo la transformación de las actuales estructuras hacia 
otras más justas y humanizadas.

La mejor manera de realizar una adecuada coopera-
ción al desarrollo no puede centrarse exclusivamente en 
hacer llegar a las contrapartes recursos económicos nece-
sarios para el desarrollo de su misión. 

La contribución al desarrollo de la salud en los pueblos 
empobrecidos debe contemplar el despertar de actitudes 
solidarias, nacidas de la experiencia directa: del encuen-
tro entre iguales, diálogo e intercambio de conocimientos, 
valores y vivencias, así como también el acercamiento a la 

realidad social, política y económi-
ca que viven los países y los centros 
en los que colaboran los volunta-
rios, como parte de un proceso en-
riquecedor para todos.

La Fundación Benito Menni 
defi ne a su voluntario como una 
persona que se compromete libre-
mente, de forma gratuita y respon-
sable, para colaborar en la atención 
integral de los destinatarios de la 

misión hospitalaria, formando parte de la Comunidad 
Hospitalaria y siendo signo y fermento de valores de una 
sociedad más justa.

Desde el 2006 hasta hoy han sido enviados 21 volun-
tarios a 9 países: Ghana, Liberia, Mozambique, Guinea 
Ecuatorial, Camerún, Chile, Bolivia y Uruguay.

Algunos son colaboradores de los centros de las Her-
manas en España, otros voluntarios y otras, simplemente 
personas que conocen a la Congregación y han querido 
apuntarse por la confi anza en la Institución. Todos los vo-
luntarios hablan positivamente de la experiencia y siempre 
dejan un poquito de corazón en aquellas tierras lejanas. 

Las motivaciones son varias y llenas de entusiasmo. 
Expresan la importancia de haber conocido la realidad del 
país, de haber realizado actividades útiles; y sobre todo la 
experiencia resulta enriquecedora porque aporta valores 
desapercibidos: amistad, entrega, servicio, amor. ♥

Programa de 
Voluntariado 

Internacional: 
contribuir ayudando

¡Tu Ayuda les ayuda! ¡Apúntate al Programa!
Información: Fundación Benito Menni: fundacionbm@hscgen.org

 0034 91 50 64 194

“El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida 
sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social”. (Juan Pablo II)
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CARTAS, COMENTARIOS...

“El 5 de julio de 
1996 mi hija se vol-
vió loca. Tenía quince 
años y su desmoro-
namiento marcó un 
momento crucial en 
la vida de ambos”. Así 
comienza esta obra 
que engancha desde la 
primera página por su 
valentía, su sinceridad 
y su fuerza. 

Esta es la histo-
ria del verano en que 
Sally, la hija de quin-
ce años de Michael 
Greenberg, sufrió una crisis nerviosa y perdió la ra-
zón. A partir de ese momento, padre e hija entraron 
en un mundo paralelo que transformaría sus vidas 
para siempre. “Me siento como si estuviera viajando 
sin parar, sin ningún sitio al que volver”, dice Sally en 
un ataque de lucidez.

Esta obra es la crónica de este viaje relatada por 
un padre que descubre la fragilidad humana, pero 
también la capacidad de lucha, el valor del opti-
mismo y la fuerza del amor. Un libro inclasifi cable, 
siempre conmovedor, en el que Greenberg muestra 
qué sucede cuando alguien tan cercano se vuelve 
impenetrable. 

La fuerza de esta obra radica en la insistencia de 
Greenberg en encontrar los demonios que mantu-
vieron a su hija en la oscuridad. La caída de Sally 
y su provisional recuperación son el hilo de esta 
historia; el coraje de Greenberg reside en su volun-
tad de seguirla en este camino, sin importarle hacia 
dónde los lleve.

Michael Greenberg es un periodista neoyorkino 
que ha trabajado también como guionista y junto a 
realizadores como Robert Frank, Rudy Wurlitzer y 
David Atkins. ♥

Álvaro Rodríguez de Lema

Hacia el amanecer
Autor: Michael Greenberg

Editorial: Seix Barral
Barcelona, 2009

Hay películas espe-
ciales y esta coproduc-
ción europea (Francia, 
Italia, Rumanía y Bélgica) 
dirigida por el cineas-
ta rumano Radu Mi-
haileanu es una de ellas.

El protagonista es 
Andrei Filipov, que 
trabaja en el servicio 
de limpieza del teatro 
Bolshoi. Treinta años 
atrás, Andrei era el me-
jor director de orquesta 
de la Unión Soviética, pero lo echaron por negar-
se a despedir a los músicos judíos. Desde entonces 
esconde su dignidad entre la fantasía, el miedo al 
alcohol y el cariño de su mujer.

Es interesante observar a los seres humanos tan-
to desde el punto de vista de la comedia como desde 
el drama. Cuando asistes al entierro de un amigo 
no puedes dejar de pensar en tu propia muerte; al 
mismo tiempo, observas a una señora obesa que in-
serta su trasero en un banco totalmente repleto de 
la iglesia, desplazando fuera de él a un joven situado 
en el otro extremo que, educadamente, no tiene más 
remedio que permanecer en pie. Esta película nos 
ayuda a no darnos demasiada importancia y al mis-
mo tiempo a mantenernos atentos a la grandeza de 
aquello que da sentido a la vida humana.

Nos sugiere que nunca hay que renunciar a un deseo 
de excelencia, incluso en las situaciones más duras. Lo 
que hacemos, lo que creamos en un anhelo de verdad 
con nosotros mismos, tiene un toque de divinidad.

Algunas películas, sin ser una obra de arte, te ha-
cen llorar, reír y pensar. El Concierto para Violín, de 
Tchaikovsky, se introduce en nuestras emociones y 
las recorre hasta el fi nal; antes de que termine pro-
curen echarles un vistazo amable. ♥

Alejandro Artetxe

El concierto
Año: 2009 (Estreno en España: marzo 2010)

Dirección: Radu Mihaileanu
Interpretación: Alexei Guskov (Andrei), 
Mélanie Laurent (Anne-Marie), Dimitri 

Nazarov (Sacha)

L A  P E L Í C U L A E L  L I B R O
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La autora de “Senderos 
de dignidad” relata su 
experiencia en África

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana, 

Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, 

Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

Profesionales de enfermería:
al servicio de la salud mental
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