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La Salud Mental,        
una prioridad



Embarazadas que viven una guerra tienen más 
riesgo de tener un hijo con esquizofrenia

Las futuras madres que soportan niveles elevados de estrés 
psicológico durante la gestación tienen más posibilidades de dar a luz 
un bebé afectado de esquizofrenia, como sucedió a muchas mujeres 
de Jerusalén que vivieron la Guerra de los Seis Días, el confl icto 
bélico entre árabes e israelíes de junio de 1967. Según el trabajo 
publicado en el último ‘BMC Psychiatry’, de los 91.451 nacimientos 
en el periodo anual del estudio, los investigadores pudieron cotejar 
los datos de 88.829. Se identifi caron 637 personas con esquizofrenia y 
676 con otros trastornos psiquiátricos. “Las mujeres que estaban en su 
segundo mes de embarazo durante la guerra de 1967 tuvieron un riesgo 
signifi cativamente elevado de tener un hijo con esquizofrenia tras 21 a 

33 años de seguimiento”, aclara el trabajo. ♥

El Mundo

Primer programa para tratar a enfermos mentales sin hogarEl Hospital Civil de Málaga impulsa un programa pionero 
en Andalucía para asistir y tratar a pacientes con trastornos 
mentales en exclusión social. Muchos de estos enfermos 
malviven en las calles, sin unas mínimas condiciones de 
higiene, y carecen del apoyo de la familia. La iniciativa 
pretende ofrecer a estos pacientes un tratamiento y la 
posibilidad de ingreso en un centro hospitalario.♥

La Opinión de Málaga

Se necesitan unidades 
especializadas para la atención 
del inmigrante

La Fundación Española de Psiquia-
tría y Salud Mental (FEPSM) presenta el 
libro ‘Salud Mental del Paciente Magrebí’, 
una obra dirigida por  Miguel Casas, ca-
tedrático de psiquiatría de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y jefe de servicio 
de psiquiatría del Hospital Universitario 
Vall d’ Hebron, servicio que cuenta con 
el Programa de Psiquiatría Transcultural.  
Los profesionales de la salud mental no 
pueden atender adecuadamente a los pa-
cientes inmigrantes si no tienen acceso a 
las claves culturales que permitan desci-
frar el signi� cado de un comportamiento, 
un gesto, una sonrisa o la expresión de 
una creencia. La brecha cultural va mucho 
más allá del hecho de no hablar un mismo 
idioma. La FEPSM aboga por la Psiquiatría 
Transcultural, que trata de dar respuesta a 
los retos planteados por la inmigración y la 
multiculturalidad, y que asegure la calidad 
asistencial a todos los usuarios, indepen-
dientemente de su grupo ético o cultural, 
a través de unidades especializadas que 
cuenten con la � gura de un mediador cul-
tural sanitario y que promuevan la forma-
ción continuada del personal sanitario. ♥

Portalesmedicos.com
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posibilidad de ingreso en un centro hospitalario.

Un estudio sobre las claves de los cuidados del pa-
ciente con enfermedades mentales graves tales como 
esquizofrenia o trastorno bipolar, realizado a un total 
de 697 psiquiatras de varios países del mundo, revela 
que se precisan más servicios de salud mental para ha-
cer frente a los problemas de los más de 50 millones de 
afectados por este tipo de patologías que hay en todo el 
planeta. El trabajo, denominado “Keeping Care Com-
plete” (Mantener el cuidado integral), se desarrolla en 
colaboración con la Federación Mundial para la Salud 
Mental (WFMH) y la compañía farmacéutica Lilly. Sólo 
el 19% de los profesionales encuestados manifestó que 
había sufi cientes recursos sanitarios en su comunidad, 
y el 96% de los psiquiatras y el 74% 
de los cuidadores explicaron que el 
apoyo familiar es un factor clave que 
ayuda a la buena estabilidad de los pa-
cientes. ♥

Servimedia

Psiquiatras de nueve países 
piden más servicios de salud 
mental

especializadas para la atención 

La Fundación Española de Psiquia-
tría y Salud Mental (FEPSM) presenta el 

‘Salud Mental del Paciente Magrebí’,
una obra dirigida por  Miguel Casas, ca-
tedrático de psiquiatría de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y jefe de servicio 
de psiquiatría del Hospital Universitario 
Vall d’ Hebron, servicio que cuenta con 

posibilidad de ingreso en un centro hospitalario.♥
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¿Por qué no informar a las 

mujeres?, si el aborto tiene riesgos

En Gran Bretaña se ha reabierto el 

debate en torno a la relación entre aborto 

y salud mental. En un artículo publicado 

en � e Times (19 agosto 2008), Melanie 

McDonagh critica a quienes se oponen 

a suministrar una información adecuada 

sobre las consecuencias del aborto para 

que haya un consentimiento informado. 

En octubre, el Parlamento británico 

debatirá la reforma de la ley sobre 

Human Fertilisation and Embriology. En 

el apartado que se refi ere al aborto, una 

discutida enmienda presentada pretende 

exigir que los doctores informen a las que 

deseen abortar sobre los riesgos de daños 

psicológicos que puede producir el aborto 

voluntario. También quiere establecer 

un período de refl exión durante el cual 

se madure la decisión de abortar. Los 

partidarios del aborto se han rasgado las 

vestiduras ante estas exigencias. Según 

ellos, no hay base científi ca para decir 

que la interrupción del embarazo cause 

problemas de salud mental.♥

Aceprensa.com



“La naturaleza nunca 
quebranta sus propias leyes”. 

L. da Vinci
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L
as distintas patologías men-
tales afectan a cerca del 12 
% de la población mundial. 
Aproximadamente 450 mi-
llones o una de cada cuatro 
personas en el mundo su-

frirá una enfermedad mental. Entonces 
–se pregunta la Federación Mundial de 
Salud Mental (FMSM)– ¿por qué la en-
fermedad mental, los servicios de salud 
mental y la promoción del bienestar 
mental no recibieron la atención y los 
fondos que otras enfermedades tuvie-
ron durante años?

Con esta cuestión, comienza el 
mensaje que la FMSM hace público 
con motivo de la Jornada Mundial de 
la Salud Mental que cada año se celebra 
el 10 de octubre. Una jornada en la que 
se quiere incidir de forma especial en la 
importancia de la reivindicación como 
impulsor de las mejoras en el campo de 
la atención a la salud mental. 

“La responsabilidad no recae sólo 
en los líderes de nuestros países o en 
aquellos que han sido designados o 
elegidos para hacer un trabajo en par-
ticular. Recae en cada uno de nosotros 
individualmente”, explica la FMSM. 
Es una llamada a no dejar únicamente 
en manos de las distintas administra-
ciones la iniciativa para trabajar en 
la salud mental. No cabe duda que, 
en una sociedad 
democrática, los 
ciudadanos tienen 
derecho, y también 
el deber, de exigir 
soluciones a sus 
problemas. En el 
caso de la atención 
a la enfermedad 
mental, primero 
hay que conocer la 
realidad y después 
pasar a la acción. 
Es decir, hay que 

tomar conciencia y, posteriormente 
reivindicar.

En el caso español, no cabe duda 
que el movimiento asociativo de fami-
liares de enfermos mentales ha cumpli-
do un gran papel y lo sigue haciendo al 
día de hoy. Que la unión hace la fuerza 
es un lema que en este caso se cumple 
completamente. La lucha por la mejora 
de los servicios de salud mental, por las 
ayudas a las familias y contra la estig-
matización de estos enfermos se debe, 
en gran medida, a la acción constante y 
coordinada de estas asociaciones. 

La Congregación nació justamen-
te para “hacer de la salud mental una 
prioridad global”, que es el lema de la 
Jornada Mundial de Salud Mental. San 
Benito Menni puso la piedra angular 
hospitalaria en 1881 y, desde entonces, 
la Congregación se ha extendido por el 
mundo “globalizando” la inquietud por 
atender de la mejor forma posible a la 
persona con enfermedad mental. Esta 
es la acción, segundo concepto del títu-
lo de este editorial, y que es una forma 
también de reivindicación. Trabajando 
se demuestra el deseo de toda la Familia 
Hospitalaria por mejorar las condicio-
nes en las que viven las personas con 
enfermedad mental. El último ejemplo, 
por elegir uno, el proyecto de un centro 
de salud mental en Guinea Ecuatorial, 

que recoge H-
 en este 
número. De las pa-
labras de sor Alejan-
dra Pérez, nos que-
da la idea de que la 
hospitalidad quiere 
volver a acampar en 
el corazón de África 
para servir a los en-
fermos, allí donde 
las necesidades son 
tantas y los medios, 
tan pocos.   ♥

Reivindicación y acción

VOLUNTARIADO

Octubre-Noviembre/08      5

HOSPITALARIAS

EDITORIAL



Alejandra Pérez y Julia 
Millán son dos herma-
nas hospitalarias que 
están escribiendo una 

nueva página de la historia mi-
sionera de la Hospitalidad. En 

los primeros compases del siglo 
, en ellas se personaliza el 
espíritu misionero y expansivo 
que, en su día, Benito Menni im-
primió a su aventura religiosa y 
humanitaria.

Hay algunas características de 
esta historia que la hacen muy espe-
cial: no son jóvenes emprendedoras 
sino mujeres maduras que, cons-
cientes de lo que implica el proyec-
to, han decidido agarrar su maleta 
y mirar hacia delante, con la vista 
puesta en un pequeño país africano 
y el corazón dispuesto a la emoción 
y el trabajo para ocuparse de los en-
fermos mentales, de quienes nadie 
se ocupa en Guinea Ecuatorial. 

De paso por España camino de 
Roma, donde acude convocada por 
la Superiora general para celebrar 
sus bodas de oro como religiosa, 
HOSPITALARIAS mantuvo una in-

Guinea Ecuatorial vuelve a tener protagonismo pro-
pio en el mapamundi de la hospitalidad. La decisión 
de la Provincia de Madrid de abrir un centro para en-
fermos mentales en Bata hizo que una veterana her-
mana hospitalaria, sor Alejandra Pérez, haya vuelto a 
África.

REDACCIÓN

La nueva 
aventura 
africana        

de sor        
Alejandra
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teresante entrevista con sor Alejan-
dra. 

A esta hermana hospitalaria las 
tierras de Guinea no le resultan ex-
trañas. Durante ocho años estuvo 
allí trabajando en el centro de salud 
que las religiosas tenían en Niefang. 
La misión se tuvo que trasladar a 
Ebibeyin a raíz de la brutal agresión 
que sufrió una doctora de Médicos 
Sin Fronteras. En esa coyuntura, a 
sor Alejandra la destinaron a Espa-
ña. De eso hace ya 15 años, tiempo 
que ha pasado entre Sardina del sur 
y Granada. Hasta que una nueva pe-
tición del obispo local para que las 
hermanas se hicieran cargo de los 
enfermos mentales puso en marcha 
de nuevo la maquinaria misionera: 
“yo le dije a la provincial que, aunque 
soy mayor y ya he cumplido los 71 
años, tengo salud, energía, ganas y 
conocimientos sobre el terreno. Así 
que allí estoy”. 

Algunos cambios
¿Se ha encontrado sor Alejandra 

con la misma Guinea que dejó hace 
15 años? Pues en lo básico, según la 
religiosa, la sociedad no ha cambia-
do. Desgraciadamente: “las familias 
siguen siendo muy desestructura-
das, lo que implica una gran desinte-
gración social. Las niñas siguen sin 
tener adolescencia y, mucho menos, 
juventud. Se quedan embarazadas 
muy pronto y son las abuelas las que 
se hacen cargo de la crianza de los 
niños. Aunque a partir de los nueve 
o diez años ya se tienen que hacer 
cargo de muchas cosas de la casa. Yo 
las veo tristes, con una tristeza muy 
honda. Por otra parte, tampoco se 
preocupan mucho de darles una for-
mación adecuada. A los chicos, sí, a 
ellas, no”. 

A Sor Alejandra, cuando habla de 
este tema, se le nota que le importa, 
y mucho, y comparte su inquietud 

por no saber si alguna vez esta situa-
ción cambiará y las familias podrán 
ser un núcleo estable donde hijos e 
hijas crezcan en igualdad, en respon-
sabilidad y en afectos. 

Por otra parte, algunas cosas sí 
han cambiado en el país: hay más 
carreteras, la ciudad de Bata, que 
en tiempos estaba totalmente des-
truida, ahora está mejor, hay super-
mercados, etc. Aunque los barrios 
de chabolas siguen existiendo. Se 
lamenta sor Alejandra de lo mismo 
que el resto de quienes observan la 
evolución de Guinea: que el repar-
to de la riqueza es sangrantemente 
injusto en un país con recursos y 
posibilidades para que todos sus ha-
bitantes viviesen en condiciones dig-
nas. Sin embargo, la salud infantil ha 
mejorado: “ahora no veo tanto niño 
raquítico. Hace 15 o 20 años había 
muchísimos que se morían por esa 
circunstancia. Recuerdo cómo salvé 
a una niña de tres años pidiendo a 
unas mujeres que estaban amaman-
tando a sus hijos que me dieran unas 
gotitas de leche. Era una petición 
muy atrevida pero aquellas mujeres 
se compadecieron y fue el inicio de 
su recuperación. Luego estuve tres 
días alimentándola a base de peque-
ños trocitos de sardinas en conserva 
y agua”. 

Un detalle de cambio social: aho-
ra casi todo el mundo entiende el es-
pañol. Cuando sor Alejandra estuvo 

Los enfermos 
mentales, como 
en tantos países 
pobres, son los 
últimos a los que 
se les hace caso
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allí, había mucha menos posibilidad 
de entenderse con la gente. Habla-
ban español fundamentalmente los 
hombres, pero las mujeres, como 
no habían ido a la escuela, no lo ha-
blaban. Era dif ícil comunicarse con 
ellas. Afortunadamente, algunas co-
sas han cambiado. 

Los grandes olvidados
En el barrio de Nkolombong, en 

Bata, está situada la casa que el obis-
pado ha cedido a las hermanas. Junto 
a ella, se construirá el nuevo centro 
para atender exclusivamente a los 
enfermos mentales. Tienen suerte 
porque es un lugar con pocos mos-
quitos y donde sor Alejandra aún no 
ha visto serpientes, que en su ante-
rior estancia eran muy frecuentes. 
Al menos, ya tienen un pozo del que 
sacan un agua de excelente calidad 
y, desde las oficinas provinciales de 
Madrid, se trabaja para que puedan 
comenzar las obras y las hermanas 
puedan trabajar cuanto antes en su 
misión. 

Los enfermos mentales, como 
en tantos países pobres, son los úl-
timos a los que se les hace caso: “se 
les ve deambulando por las calles; 
la gente, la familia se despreocupa 
de su situación. En el antiguo hos-
pital de Bata, que ahora están res-
taurando, sí hay alguna atención a 
los enfermos mentales, pero muy 
poca. Por eso, vamos a dedicarnos 
a ellos”.

Mientras la obra está en marcha, 
sor Alejandra y sor Julia se dedican 
a contactar con la población, a darse 
a conocer y estrechar lazos con los 
vecinos. Es muy frecuente ver a sor 
Julia jugando y charlando con los 
chicos del barrio. De todas formas, 
estas religiosas tienen bien aprendi-
da la lección africana sobre el tiem-
po y la paciencia que hay que derro-
char para que las cosas aquí salgan 
adelante. “Además, hay que tener en 
cuenta que hay que llegar con humil-
dad, somos inmigrantes, te tienen 

que aceptar, aprender y entonces, 
sólo entonces, se podrá trabajar jun-
to a ellos. De otra forma, cualquier 
proyecto que pretenda imponer co-
sas será condenado al fracaso. No 
podemos ir de manera prepotente y 
hay que asumir sus valores, su natu-
ralidad en las relaciones, su afabili-
dad”.   

La llamada de África
“África engancha y la vida reli-

giosa es misionera por naturaleza, 
porque no tiene sentido que yo siga 
a Jesús y no quiera extender su men-
saje por el mundo. Por eso, vas don-

de te llaman y, la verdad, es que yo 
disfruto con todo. Conocer otra rea-
lidad es algo muy enriquecedor. Bien 
es cierto que no todo es de color 
de rosa, ni mucho menos, y que no 
todo el mundo puede vivir en países 
africanos. Yo tengo la suerte de que 
me gusta mucho aquello”, afirma sor 
Alejandra. 

Lo cierto es que en la historia re-
ciente de Guinea Ecuatorial las con-
gregaciones religiosas han desempe-
ñado, y siguen haciéndolo, un papel 
fundamental en el desarrollo de la 
población: salud y educación son los 
ejes de esta obra misionera de gran-
des dimensiones.   ♥
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Hay que llegar con humildad, somos 
inmigrantes, te tienen que aceptar, 
aprender y, entonces, se podrá trabajar 
junto a ellos



La modernización de los ser-
vicios sociales que exige la 
sociedad actual lleva apa-
rejada una revisión en sus 

postulados éticos. La introducción 
de la Bioética en la base de esta reno-
vación ha traído como consecuencia 
la creación de los Comités de Ética 
en Intervención Social. 

Pero su organización y puesta 
en marcha no ha surgido de la nada, 
sino que ha sido fruto de un ambi-
cioso y elaborado proyecto que cul-
minó con la redacción y aprobación 
de una normativa que a partir de 
ahora hace realidad lo que hasta en-
tonces era sólo una bucólica idea.

El Decreto Foral
(El texto completo del decreto se puede 
consultar en https://ssl4.gipuzkoa.net/
castell/bog/2007/06/18/bc070618.htm) 

El DECRETO FORAL 46/2007, 
publicado el 12 de junio  de 2007, re-
gula la creación y funcionamiento de 
los Comités de Ética en Intervención 
Social (CEIS) en el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

El decreto define al Comité de Éti-
ca en Intervención Social como “una 
comisión consultiva e interdiscipli-
nar al servicio de las personas que 
participan en la intervención social 
del ámbito social y socio-sanitario 
(profesionales, destinatarios, asocia-
ciones, instituciones), creada para 
analizar y asesorar en la resolución 
de los posibles conflictos éticos que 
se producen con la práctica de dicha 
intervención y cuyo objetivo final es 
mejorar la calidad de la misma”.

También establece los ejes funda-
mentales sobre los que debe asentarse 
la ética en los servicios sociales: la au-

tonomía, la responsabilidad, las posi-
bilidades de vida y la deliberación.

La composición y creación de los 
CEIS debe cumplir una serie de re-
quisitos:

• Carácter voluntario de sus 
miembros que garantice que su parti-
cipación en el comité no está movida 
por ningún interés espurio.

• Debe ser un grupo interdiscipli-
nar buscando una participación equi-
librada de las diversas profesiones y 
una cualificada presencia social.

• Con representatividad de las 
partes intervinientes en la relación 
asistencial: personas con relación 
directa con los usuarios (al menos la 
mitad de los miembros) y otras cuyo 
trabajo sea no asistencial.

Los Comités de Ética en Interven-
ción Social tendrán entre otras las si-
guientes funciones: 

• Elaborar informes y recomenda-
ciones ante casos concretos sobre los 
que se solicite asesoramiento.

• Proponer protocolos de actua-
ción para las situaciones en que sur-
gen conflictos éticos.

• Facilitar los procesos de decisión 
en las situaciones de conflicto ético 
entre sus intervinientes: profesiona-
les, destinatarios e instituciones.

• Colaborar en la formación en 
ética asistencial a los profesionales 
que intervienen en el ámbito de ac-
tuación del Comité, y particularmen-
te a sus miembros.

• Elaborar y aprobar su propio re-
glamento de funcionamiento.

• Elaborar una memoria anual de 
sus actividades y remitirla al Depar-
tamento para la Política Social de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Los informes o recomendaciones 
del Comité de Ética en Intervención 
Social se realizarán siempre por escri-
to, enviando una copia directamente a 
quien hubiese solicitado su actuación.

Reglamento Interno
En enero de 2007 el Grupo 

Promotor de lo que posterior-

Una normativa para        
los Comités de Ética      
en Intervención Social
DOLORES RUIZ y MABEL MARIJUÁN

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN Y BIOÉTICA
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mente sería el Comité de Ética en 
Intervención Social de Gipuzkoa 
(CEISG) elaboró, tras varios años de 
experiencia y trabajo, su reglamento 
de régimen interno tal como esta-
blece la normativa.

Este reglamento regula el régi-
men de convocatorias, reuniones, 
forma de acceso o toma de decisio-
nes entre otras cosas. Pero además, 
desde el inicio de su redacción, se 
desprenden algunas características 
que podrían considerarse definito-
rias de estos tipos de comité:

• Es un instrumento al servicio 
de los intervinientes en la relación 
asistencial: gestores, técnicos, pro-
fesionales asistenciales, usuarios de 
los servicios sociales o sociosanita-
rios de Gipuzkoa. Cualquier persona 
implicada puede promover una con-
sulta al comité. Además, está abier-
to a consultas de otras entidades de 
servicios sociales y sociosanitarios 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
que lo requieran.

• Su función es consultiva y 
asesora. Estudian las implicaciones 
éticas de los problemas que pueden 
presentarse en estos tipos de servi-
cios asistenciales, proporcionando 
consejo en casos puntuales o comu-
nes y buscando las mejores solucio-
nes a los mismos.

• El carácter de sus resoluciones 
es no ejecutivo, es decir, sus dictáme-
nes no son vinculantes sino que pro-
porcionan un elemento de juicio más 
a quien realiza la consulta o competa 
tomar las decisiones adecuadas.

• Son órganos acreditados por el 
Departamento de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa que sea competente en 
servicios sociales. Esto no sólo garan-
tiza su calidad al tener que probar la 
capacitación de sus miembros y la ex-
periencia del grupo, sino que además 
le dota de los medios materiales, per-
sonales e infraestructura necesaria 
para su buen funcionamiento.

• Dispone de total autonomía 
funcional y organizativa, lo que ga-

rantiza la independencia de sus 
actuaciones y resoluciones. Aunque 
orgánicamente el comité depende 
de la Diputación Foral esto no con-
diciona ningún tipo de pleitesía de 
sus miembros.

• Sus miembros deben respetar 
la confi dencialidad de los datos que 
obtienen durante el desempeño de 
su trabajo.

El objetivo principal del CEISG 
es mejorar, en su dimensión ética, la 
calidad de la asistencia ofrecida a 
los usuarios de los servicios sociales 
y de los servicios sociosanitarios de 
Gipuzkoa. Para ello se marca tres 
objetivos generales:

1. Promover el debate en el ám-
bito profesional de los servicios so-
ciales y en la comunidad en general 
sobre cuestiones de ética asistencial.

2. Facilitar los procesos de deci-
sión en las situaciones de confl icto 
ético entre sus intervinientes: profe-
sionales, personas usuarias e institu-
ciones o entidades.

3. Apoyar, favorecer y colaborar 
en la constitución de nuevos comités 
de ética, CEIS, en la red asistencial 
de Gipuzkoa.

Aparte de la elaboración de la 
memoria anual o de su propio regla-

mento, el CEISG tiene tres funcio-
nes características que son comunes 
a otros comités de ética:

4. Analizar los casos asistenciales 
sobre los que se le solicite asesora-
miento y elaborar los informes y re-
comendaciones correspondientes.

5. Elaborar y proponer protoco-
los de actuación o documentos de 
recomendación para las situaciones 
en que surgen confl ictos éticos de 
manera reiterada. 

6. Colaborar en la formación en 
ética asistencial de las y los profesio-
nales que intervienen en el ámbito 
de actuación de este CEISG y parti-
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cularmente de sus miembros e infor-
mar a las y los miembros de cuantas 
actividades sobre ética se organicen 
y puedan ser de utilidad. 

Esta última función, la formativa, 
es quizá la más importante, ya que 
la prestación de un buen servicio en 
atención social depende en gran me-
dida de la sensibilización y difusión 
de una conciencia bioética entre sus 
trabajadores. Entre las actividades de 
formación, se considerarán tanto la 
organización de cursos y seminarios 
por el propio comité, como la parti-
cipación de sus miembros en cursos y 
seminarios que resulten de interés.

No son funciones del CEISG
Un apartado que se ha conside-

rado importante especificar es el 
de cuáles NO son las funciones del 
comité:

7. Informar, peritar, promover o 
intervenir en acciones judiciales ni 
en recursos administrativos. 

8. Asesorar en los casos que es-
tén relacionados con quejas o re-
clamaciones judiciales o adminis-
trativas. El CEISG dejará de actuar 
cuando en el curso de una consulta 
se produzcan acciones jurídicas o 
administrativas.

9. Intervenir en casos o en temas 
que sean competencia de cualquier 
otro ámbito de la Administración u 

organización social, sean CEA sa-
nitarios, Comités deontológicos co-
legiales, comisiones disciplinarias, 
sindicales u otras. 

10. Emitir informes y documen-
tos de carácter ejecutivo o vincu-
lante, ni sustituir la responsabili-
dad de los consultantes.

Aclarar estas cuestiones resul-
ta fundamental, ya que sobrepasar 
esta línea supondría instrumenta-
lizar el comité, convirtiéndolo en 
un tribunal moral que juzga actua-
ciones o toma partido.

Cabe recordar que las resolu-
ciones del comité son siempre pro-
ducto de una deliberación plural 
y como tal no son absolutas: una 
discusión con otros miembros o 
en otras circunstancias puede dar 

un resultado distinto igualmente 
válido.

Un método de trabajo
Lo que diferencia la delibera-

ción que lleva a cabo el comité 
de otros debates es que aquélla se 
realiza mediante una metodología 
específica que requiere un proceso 
de aprendizaje, entrenamiento y 
experiencia.

El análisis de los casos se hace 
de una forma estructurada y metó-
dica, siguiendo unos pasos obliga-
dos:

11. Exposición del caso.
12. Aclaraciones.
13. Consulta de literatura cien-

tífica, experiencias semejantes, 
legislación, expertos, protocolos y 
códigos.

14. Identificación de problemas.
15. Discusión o deliberación en 

relación a los principios y evalua-
ción de las consecuencias.

16. Proposición de cursos de 
acción concretos.

De la misma forma, para la ela-
boración de informes, recomen-
daciones y protocolos generales, 
se estudian los aspectos técnicos 
(consultas a expertos y estudio de 
bibliograf ía), jurídicos (legislación, 
jurisprudencia e informes jurídi-
cos) y éticos (conflictos de valores 
observados en experiencias o hipó-
tesis). En base a todo ello se reali-
zan las propuestas de acción.

En resumen, y como se seña-
la desde las propias instituciones, 
el objetivo de toda esta normativa 
no es otro que impulsar desde los 
Departamentos de Política Social 
y Servicios Sociales la creación de 
Comités de Ética en Intervención 
Social. Estos han de fomentar el 
diálogo plural con el fin de ayudar 
a dar respuestas cada vez más cua-
lificadas a los ciudadanos, defender 
su dignidad y buscar formas más 
justas y equitativas de organizar la 
intervención social.  ♥

Las resoluciones del 
comité son siempre 
producto de una 
deliberación plural 
y como tal no son 
absolutas
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Las distintas patologías men-
tales afectan a cerca del 12 
por ciento de la población 
mundial. Aproximadamente 

450 millones, o una de cada cuatro 
personas en el mundo, sufrirán una 
enfermedad mental que se benefi-
ciaría con el diagnóstico y tratamien-
to. La salud mental y la enfermedad 

mental son parte de cada país, cultu-
ra, grupo y estrato socioeconómico. 
Entonces, se pregunta la Federación 
Mundial de Salud Mental, ¿por qué la 
enfermedad mental, los servicios de 
salud mental y la promoción del bien-
estar mental no recibieron la atención 
y los fondos que otras enfermedades 
tuvieron durante años? La reivindica-

ción informada, dirigida y constante 
con mensajes claros y coordinados 
es cada vez más necesaria para hacer 
que la salud mental y la enfermedad 
mental sean una prioridad, y para 
que aquellos que tienen enfermeda-
des mentales reciban los servicios y el 
respeto que se merecen.

Las cosas han cambiado
Rosalyn Carter, la ex prime-

ra dama estadounidense, comenta 
en una reciente entrevista: “cuando 
comencé a trabajar para mejorar el 
tratamiento y los servicios para los 
individuos afectados por enferme-
dades mentales y emocionales, poca 
gente hablaba de “salud” mental. La 
salud mental se refería sólo a la enfer-
medad mental, y las enfermedades 
mentales estaban envueltas en tanta 
vergüenza y estigmas que aquellos 
que las sufrían eran evitados y olvida-
dos por la sociedad. Hoy ha cambia-
do mucho por los esfuerzos de una 
comunidad de defensa de la salud 
mental multinacional. Un movimien-
to de familias comenzó en los inicios 
de 1980; la investigación nos ha dado 
una gran cantidad de conocimientos 
sobre el cerebro, y hay un movi-
miento de reivindicación. Tenemos 
mucha razón para tener esperan-
za para aquellos con enfermedades 
mentales”. 

Pero, ¿dónde recae la responsa-
bilidad? ¿en los gobiernos y minis-
terios de sanidad?, ¿en las ONGs?, 
¿en las organizaciones de familiares?, 
¿en instituciones públicas y priva-
das? La Federación Mundial de Salud 
Mental (FMSM) responde: en todos. 
Cada uno de nosotros tiene un lugar 
en este movimiento, cada uno de 
nosotros tiene un papel, cada uno 
de nosotros puede ser un defensor 
efectivo en el trabajo por la salud 
mental. El Dalai Lama recuerda que 
“la responsabilidad no recae sólo en 
los líderes de nuestros países o en 
aquellos que han sido designados 
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Día Mundial de la Salud Mental

La fuerza de la 
reivindicación
“Convertir la salud mental en una prioridad global, 
mejorando los servicios a través de la reivindicación y la 
acción ciudadana”. Este es el título de la campaña que 
lanza la Federación Mundial de Salud Mental con motivo 
de una nueva edición del Día de la Salud Mental, que se 
celebra el 10 de octubre. 
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o elegidos para hacer un trabajo en 
particular. Recae en cada uno de 
nosotros individualmente”.

Para la FMSM, reivindicación y 
acción son las claves del cambio. Ya 
hace unos años, desde esa institución 
se lanzó la idea de que “somos una 
comunidad de compromiso, con una 
identidad compartida que trascien-
de nuestras diferencias individuales. 
Sabemos que todos juntos podemos 
lograr lo que no podemos realizar 
individualmente.”

Entre todos podemos
No hay mejor momento para 

actuar que ahora. La evidencia es 

clara: no puede haber salud sin salud 
mental, y poco cambiará sin una 
acción continua y sin esfuerzo. El 
mensaje global es que cada uno de 
nosotros debe hacer de la salud men-
tal una prioridad global. Ante esto, la 
FMSM propone varias áreas en las 
que actuar:  

*   Debe estimularse el desarrollo 
de grupos de cuidadores/fami-
liares locales.

*   El estigma debe abordarse en 
toda la sociedad, no sólo en el 
tratamiento.

*  La salud mental necesita fondos 
continuados y estables.

*  No habrá inclusión social ni 
mejoras en los resultados sin 
una inversión significativa en los 
servicios comunitarios.

*  Necesitamos mayor acceso e 
información en opciones de tra-
tamiento.

*  El compromiso entre el paciente 
y su terapeuta es esencial para 
obtener resultados óptimos.

*  La formación y las sociedades 
profesionales son clave.

*  Mejorar datos sobre enfermeda-
des mentales severas.

En palabras del doctor Preston J. 
Garrison, “hacer de la salud mental 
una prioridad global es un asunto de 
todos, e interesa a todos. Los proble-
mas de la salud mental son comu-
nes, afectando al 20-25% de toda 
la población en algún momento de 
sus vidas. También son universales: 
afectan a todos los países y socieda-
des, y a individuos de todas las eda-
des. ¿Necesitamos alguna otra razón 
para convertirnos en defensores de 
una mejor salud mental y una mayor 
calidad del sistema de cuidado de la 
salud mental disponible para todos? 

“Nuestras vidas 
comienzan a 
fi nalizar el día que 
enmudecemos 
sobre las cosas que 
importan”
Martin Luther King Jr.
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) está recogien-
do y compilando datos sobre 
los recursos en salud men-
tal como parte del Proyecto 
Atlas y Objetivos OMS. El 
Atlas 2005 de Salud Mental 
cubre todos los 192 Estados 
miembros de la OMS y 11 
miembros asociados, áreas 
o territorios, representando 
aproximadamente el 99% de 
la población mundial. Los 
datos demuestran que los 
recursos para la salud mental 
son escasos, distribuidos de 
forma desigual y utilizados 
de manera deficiente. Para 
la OMS, los recursos para la 
salud mental incluyen la polí-
tica y legislación, servicios de 
salud mental, recursos comu-
nitarios, recursos humanos y 
fondos. El estudio de todas 
estas variables en los distintos 
países miembros hablan a las 
claras de lo mucho que queda 
aún por hacer en la atención 
a la salud mental, lógicamen-
te más largo es el trecho por 
recorrer en los países más 
pobres. ♥ 

Proyecto Atlas

(Pasa a la pág. 35)



Q ueremos 
dedicar nuestra 
página de 
Pastoral a las         

      personas con 
discapacidad intelectual.

Confi eso que soy poco 
amigo de las nomenclaturas 
para situar una u otra 
“debilidad” en las personas 
y, más aún, cuando con el 
paso del tiempo y de las 
modas, se comprueba su 
mayor o menor efi cacia. 
Asumo la denominación 
como una herramienta de 
trabajo sin más. En el texto 
nos referiremos como PDI.

Creo que si la pastoral, 
en general, ha de ser siempre 
cercana y entrañable, en este 
caso lo ha de ser más si cabe. 
Aunque mi título a quienes 
hace alusión es a estas 
personas, y no a nosotros, 
porque coincidirás conmigo 
en que si de algo se les puede 
destacar es de ser cercanos 
y entrañables. Ciertamente, 
como todos, pueden 
manifestar un cierto cambio 
de ánimo y reacciones, pero 
su cercanía y sus detalles 
suelen romper muchas 
barreras en infi nidad de 
situaciones.

Como siempre, nos 
encontramos con la 
imposibilidad (¡gracias a 
Dios!) de hacer un baremo 
común para todas las PDI, 
pues habrá un margen 
muy amplio de niveles de 
discapacidad. Por ello, y 
puesto que aquí no estamos 
aterrizando de una manera 
sumamente específi ca, 
quisiera desarrollar una 
línea de fondo que, pienso, 
está presente en la práctica 
mayoría de estas personas 
y, desde ahí, poder plantear 

una pedagogía o, incluso, 
alguna sugerencia práctica.

La línea de fondo 
que dejo diseñada es la 
expresada en el subtítulo: 
“la experiencia de sentirse 
solos”.

Y me explico. No estoy 
afi rmando “estar solos”, 
porque (aunque habrá 
casos) no suelen estarlo 
mucho tiempo por distintas 
circunstancias. Tampoco 
me refi ero a la soledad 
que cualquier humano 
en ocasiones podemos 
experimentar. No.

Me estoy refi riendo a la 
soledad a la que se refi ere 
nuestro Diccionario de la 
Lengua: “Pesar y melancolía 
que se sienten por la 
ausencia, muerte o pérdida 
de alguna persona o cosa”.

Creo, por lo que he 
podido y puedo vivir 

junto a las PDI, que este 
sentir, de muy diversas 
manifestaciones, está muy 
presente en sus vidas. A 
veces, realmente por la 
muerte de algún ser querido 
(tema éste muy interesante 
a estudiar junto a ellos); 
otras veces, sencillamente, 
por estar lejos o separados 
de los suyos y de su tierra; y 
otras, la mayoría, por darse 
cuenta y ser conscientes, de 
que los demás “les hacemos 
un vacío por ser diferentes”.

Por ello, la línea 
pedagógica que me atrevo a 
sugerir es la siguiente: tanto 
en las actividades concretas 
y específi cas como en el 
planteamiento general, 
tener muy expresado y 
elaborado todo lo relativo a 
“facilitar la libre expresión 
de sentimientos y 
necesidades”.

En este enunciado va a 
haber muchos conceptos, 
ideas y posibilidades 
incluidos.

Como siempre, 
cercanos a las actitudes 
y gestos de Jesús vamos 
a poder facilitar esta 
expresión. En los Evangelios 
hay infi nidad de situaciones 
en las que podemos ver 
cómo Jesús se acerca a 
quien le pide ayuda para 
que éste claramente exprese 
lo que cree que necesita.

Cinco propuestas:
1. Explotar al máximo la 

creatividad.
2. Incrementar las 

diversas manifestaciones 
de expresiones artísticas 
dentro de nuestra pastoral.

3. Crear o facilitar 
espacios de libre expresión 
de sentimientos (rabia, 
llanto, tristeza, euforia...).

4. Trabajar la 
identifi cación de sus 
situaciones con momentos, 
personajes y expresiones de 
los Evangelios.

5. Pensar, preparar y 
ejecutar celebraciones 
especiales a lo largo del 
año (coincidiendo o no con 
tiempos litúrgicos) como 
pueden ser celebración de 
la tristeza, para pedir, de 
la alegría, de la amistad, de 
la solidaridad... todo ello 
entroncando con lo que 
dice, hace y anima Jesús de 
Nazaret al respecto.

Y, para empezar, 
como sugerencia para ti, 
pastoralista, te invito a 
orar con el texto de Mt. 
20, 29-34, de los ciegos de 
Jericó. Acércate a ellos. 
Puedes hacerlo como la 
gente, como Jesús... como tú 
mism@.   ♥

La experiencia de sentirse solos

Junto a las Personas 
con Discapacidad 

Intelectual (I)
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 
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Pasión por integrar a las 
personas discapacitadas

Fundació Ramón Noguera (Gerona)
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Hace más de diez años que Robert trabaja en un taller ocu-

pacional de la Fundació Ramón Noguera en Gerona. Atrás 

quedaron las clases en la escuela de educación especial y la 

incertidumbre por el futuro. Al final el sueño de su madre se 

hizo realidad: su hijo tiene amigos, profesionales que le apo-

yan y un entorno laboral y humano en donde se siente útil y 

valorado. Tras la muerte de su madre Robert pasó un tiempo 

en el hogar residencia de la fundación, y después se fue a vivir 

con sus abuelos. Hoy Robert se siente seguro porque sabe 

que el día que falten sus abuelos volverá al hogar residencia 

para recibir apoyo y compartir su vida junto a otras personas. 

Robert vive con esperanza: nunca estará solo. MONTSERRAT ESTEVE 
Periodista
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Uno de los pilares de la Fundació Ramón Noguera, 
que tiene su ámbito de actuación en las comarcas de 
Gerona, es la prevención, es decir, el adelantarse a 
las necesidades del futuro de las personas que como 
Robert tienen discapacidad intelectual. El hogar 

residencia tiene siempre plazas para aquellos que las necesiten de 
manera urgente, y hay un programa Respir disponible. Este hecho 
contrasta con la aplastante realidad que estamos acostumbrados a 
ver: falta de recursos socio-laborales, de vivienda (pisos asistidos, 
residencias, centros de día), demora, colapso de las ayudas de la 
Ley de la Dependencia. Frente a esto la Fundació Ramón Noguera, 
que cuenta con 150 profesionales, apuesta por ofrecer las oportu-
nidades necesarias para integrar y cuidar a las personas discapa-
citadas y liberarlas del sentimiento de inutilidad, el rechazo y el 
aislamiento social.

Crear soluciones para futuros problemas
“Queremos que los proyectos vayan por delante de las necesida-

des”, explica Pepita Perich, gerente de esta entidad. “Recuerdo una 
mujer de 50 años, que vivía con su madre, que era viuda. Murió 
la madre y enseguida la acogimos en el centro de día. Su nivel de 
autonomía era muy bajo, necesitó 15 días para adaptarse y vivir en 
el hogar residencia.  

Una vez la madre de un joven con parálisis cerebral que viene 
al taller ocupacional, nos dijo: No sacaré nunca a mi hijo de la 
fundación porque sé que si algo me sucede él tendrá una cama. 
Inesperadamente la madre pereció de cáncer a los 45 años y el 
hijo, huérfano también de padre, tuvo una habitación el mismo 
día que ella murió”. Esta manera de proceder da tranquilidad a las 
familias. 

Ver el mar por primera vez
Actualmente aún hay personas que, al tener una discapacidad 

intelectual, apenas salen de su casa. Los profesionales recuerdan a 
una mujer que vivía con su madre en una casa de payés. Su sorpre-
sa, al ser acogida en la fundación, fue que la llevasen a ver el mar. 
Era la primera vez que sus ojos admiraban el espectáculo del agua 
y las olas saltando entre las rocas. ¡Le impresionó!

Romina es una joven de 28 años que vive en un piso asistido de 
la fundación y trabaja en el taller ocupacional haciendo collares 
y  rosas de papel cartón, que se venden en la calle el 23 de abril, 
día de Sant Jordi, la tradicional fiesta catalana de la rosa y el libro. 
Sus hobbies son cantar, dibujar y jugar a baloncesto. Durante la 
entrevista dice que está muy contenta de estar en el piso y de 
poder trabajar. Su madre viene a visitarla y ella se siente más 
autónoma viviendo en el piso. “Tengo una discapacidad y además 
soy una persona de carácter dif ícil, pero aquí me siento querida” 
explica Romina. 
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En el servicio de terapia ocupacional se trabajan hábitos labora-
les, personales y sociales y “les enseñamos a hacer un trabajo con-
tinuado, pero sin pedir rendimiento. Cada usuario tiene un plan y 
un seguimiento individualizado”, explica Teresa Cornet, directora 
técnica de talleres ocupacionales. 

En los pisos asistidos siempre hay un educador social que 
“dependiendo de las necesidades de cada uno favorece los hábi-
tos de limpieza e higiene personal. La comida y la cena las sirve 
un servicio de catering que se prepara en la cocina central de la 
fundación”, comenta Yolanda García, coordinadora de estos pisos. 
También hay un programa de acompañamiento en el hogar para 
facilitar la integración de las personas que viven solas o con pareja 
y necesitan un apoyo externo.

La integración de Isidre
La Fundació Ramón Noguera tiene una amplia red de recursos 

que atiende a 650 personas discapacitadas. El taller Montilivi-
Xirgu es un centro especial de trabajo que supera el centenar de 
empleados distribuidos en diversos servicios. Isidre trabaja en el 
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servicio de jardinería y forma parte de un equipo que limpia jardi-
nes, parques, bosques.., planta y replanta árboles y se encarga de 
reciclar los residuos vegetales. A Isidre le gusta plantar limoneros, 
embellecer jardines y, en su tiempo libre, cultivar el huerto usando 
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El trabajo protegido debería ser prioritario en las agendas polí-
ticas y remunerarse por encima de los 600 euros. Todo el mundo 
tiene derecho a un trabajo digno y un salario justo. Pero la realidad 
supera los derechos y, hoy por hoy, este compromiso no existe. Lo 
que sí ha aterrizado y vemos cómo está tomando asiento es la crisis 
económica que, sobre todo, golpea con fuerza a los que tienen 
menos, a sabiendas que de la precariedad a la pobreza la distancia 
es corta. Hacer frente a los recibos de alquiler, gas, agua, teléfono 
y electricidad, llenar la cesta de la compra y hacer malabarismos 
con el resto de facturas que se suman a final de mes es imposible 
con un salario tan bajo. 

Pepita Perich defiende un salario mejor pagado y más empleo 
para los trabajadores de las empresas de trabajo protegido. 
“Ofrecemos un servicio competente en calidad y precio y debe-
ríamos tener más preferencias al optar a un concurso de trabajo 
público. Las administraciones deben concienciarse y valorar más 
los centros de trabajo especial”. 

Y también está el derecho a que la persona con discapacidad 
intelectual trabaje en el mercado laboral normalizado. En España, 
según el Instituto Nacional de Estadística, hay 3,5 millones de 
personas con discapacidad (intelectual, física o sensorial). La Ley 
de Integración Social y Laboral de los Minusválidos establece que 
las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores tienen 
la obligación de contratar, un mínimo del dos por ciento de traba-
jadores con discapacidad. Un estudio realizado por la Fundación 
Equipara denuncia que un 93 por ciento de las empresas no respe-
tan este cupo, un 80 por ciento según la Fundación Once. 

El incumplimiento de la ley es una asignatura pendiente y un 
flagrante maltrato al que el Estado y las Comunidades Autónomas 
deberían poner fin. Si muchos empresarios no están concienciados 
es porque no temen un control por parte de la Inspección de Trabajo 
y de la Seguridad Social.  

Precisamente, desde la Fundació Ramón Noguera se lucha por  
sensibilizar al sector empresarial para integrar en sus plantillas a 
personas con discapacidad intelectual, cuyo trabajo revierte en un 
bien para la empresa y la sociedad.   ♥

La crisis y el trabajo protegido

Incumplir la Ley de Integración Laboral
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tratamientos ecológicos. Hace diez años que se dedica a este oficio 
y todo el mundo dice que es muy buen jardinero. “Me encanta mi 
trabajo, tengo buen corazón y animo a mis compañeros a seguir 
adelante y ser positivos”. Isidre vive con su hermano, “pero si un día 
me falta, sé que podré irme a vivir a un piso de la fundación”. Este 
hombre es un trabajador nato, y cuando termina su jornada echa 
una mano en el tren de lavado y de limpieza integral de coches. 
Un servicio del taller Montivili-Xirgu por el que pasan 40.000 
vehículos al año, entre ellos los de los mossos d’esquadra (la policía 
autonómica). Otro sector laboral, cuyo rendimiento es óptimo, 
es el  servicio de limpieza y mantenimiento de viviendas, locales 
comerciales y naves industriales. 

El que una fundación sin ánimo de lucro cree un volumen de 
empleo y de recursos tan elevado es excepcional en el sector social, 
que tiene muchas carencias y necesita inversiones a fondo. Son 
pocas las empresas de trabajo protegido, para las personas con  dis-
capacidad intelectual y/o trastornos de salud mental, que ofrezcan 
una gama de servicios cualificados.

Quienes visiten los centros de trabajo, salud y residencia de la 
Fundació Ramón Noguera comprobarán el esfuerzo que ha realizado 
esta entidad para estar al día y ofrecer servicios garantizados. Un 
ejemplo es la reconversión del sector laboral en cuanto a infraes-
tructuras y nuevos equipamientos de montaje eléctrico. Las cadenas 
de montaje tradicionales ya no sirven, y muchas industrias, en las 
comarcas del Gironès (Gerona), han cerrado sus puertas. Algunas 
deslocalizando para abrir empresas en países en vías de desarrollo, 
donde la mano de obra es barata y el dinero fluye más deprisa.  
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Los padres sí que cuentan
La Fundació Ramón Noguera se creó en 1995, a partir de la 

“Asociación de Familiares Ángelus”, que existía desde la década de 
los 60. La mayoría de los patronos de la actual fundación son los 
padres de las personas con discapacidad intelectual. Normalmente, 
participan en la toma de decisiones y no se quedan relegados a un 
segundo plano. Esto es fundamental para Salvi Amagat, presidente 
de la fundación y padre de un hijo con discapacidad intelectual. 
Reconoce que “escuchar y tener en cuenta a los padres es necesa-
rio para el bienestar de toda la familia, pero hay entidades que los 
mantienen al margen”. La comunicación del centro con los padres 
es necesaria, evita sufrimiento y favorece la comprensión y el diá-
logo. El objetivo de la Fundació Ramón Noguera es garantizar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de 
sus familias con apoyos profesionales especializados. Además, los 
padres valoran que sus hijos en un futuro tengan un hogar lo más 
cercano a la familia.   

Detección precoz en la infancia
En el ámbito de la salud, la fundación gestiona el Centro de 

Desarrollo Infantil y de Atención Precoz del Gironès, integrado 
en la red de centros del Departamento de Bienestar y Familia de 
la Generalitat de Cataluña. Un equipo de profesionales, entre los 
que hay un neuropediatra y un psicopedagogo, atienden a niños y 
niñas, desde bebés hasta los cinco años de edad, que sufren tras-
tornos de desarrollo o tienen el riesgo de padecerlos. Además de 
la valoración y el diagnóstico realizan tratamientos individuales, 
fisioterapia y logopedia, así como seguimiento, orientación y aseso-
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ramiento a las familias. Otro equipamiento es el centro psicopeda-
gógico donde se ayuda a menores, de hasta 16 años, a mejorar sus 
habilidades sociales, personales, emocionales y escolares.

Tienda pionera en Catalunya
La última novedad de la Fundació Ramón Noguera es una 

tienda innovadora que rompe esquemas, con ropa fashion de 
prestigiosas marcas, un outlet y la posibilidad de comprar piezas 
únicas de muestrario de temporada a precios competentes. Las 
empleadas son personas con discapacidad intelectual que cuidan 
hasta el último detalle. Raquel y Judith doblan ropa y colocan cada 
pieza en su sitio y están orgullosas de vender productos de calidad. 
La tienda está en la calle Industria de Gerona. También se venden 
trabajos artesanales como flores de cartón, figuras de músicos 
y complementos de moda: collares, pendientes y llaveros, con 
diseños exclusivos y realizados en el taller ocupacional. Se puede 
acceder a la tienda on line y comprar: www.fundacio.net. Cada año, 
la fundación organiza un desfile para mostrar a la ciudadanía los 
trabajos que hacen las personas que trabajan en los centros. Para 
la ocasión los mismos usuarios hacen de modelos. En serio, no 
es nada “frikie”. Tiene talento, integración, marketing, un plus de 
alegría y mucha calidad humana. Y no hay que olvidar las manos 
solidarias de los voluntarios que invierten energía y ponen color 
durante todo el año.  ♥
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A fi nales del 
pasado mes de 
junio se celebró 
en el Complejo 

Asistencial Benito Menni 
de Ciempozuelos el II 
Encuentro Provincial 
de Voluntarios de la 
Provincia de Madrid. 
Participaron coordinadores 
y voluntarios de casi todos 
los centros: Valencia, 
Granada, Cáceres 
(coordinador), Beata María  
Ana, Clínica San Miguel; 
CRL de Vallecas, MR de 
San Miguel, MR San Juan 
Bautista, CRPS  Retiro, 
CABM de Ciempozuelos y 
la Comisión Provincial de 
Voluntariado. En total, 35 
participantes.

El encuentro comenzó 
con una bienvenida a cargo 
de la responsable provincial 
de voluntariado, sor Pilar 
Sánchez. Seguidamente, 
un momento de refl exión 
animado por Leticia 
Samartín, miembro de 
la Comisión Provincial 
de Voluntariado, nos 
introdujo y predispuso para 
concentrarnos en lo que 
desarrollamos durante el día.

Desde las 10:15 a las 
14:00 dedicamos el tiempo 
a formación específi ca. 
Contamos con una ponente, 
Pilar Algarate, responsable 
del Voluntariado de Cáritas 
Madrid, que desarrolló 
el tema de “Los valores 
presentes en la acción 
voluntaria”. Hubo un 
marco teórico y también 
interesantes dinámicas de 
grupo.

En el transcurso de 
la tarde trabajamos dos 
valores. “La escucha” y 

“La cooperación”. Leticia 
Samartín y José Luis 
Martínez, responsable este 
último del voluntariado en 
la Línea de Rehabilitación 
Psicosocial, animaron el 
trabajo en los grupos.

Al fi nalizar el  trabajo, 
Juan Sánchez, responsable 
del voluntariado del 
CABM, informó a la 
asamblea que en la terapia 
de discapacitados del 
centro habían realizado un 
detalle en cerámica alusivo 
a nuestro voluntariado 
para obsequiar a todos los 
participantes como recuerdo 
de este evento.

El encuentro fi nalizó 
con una reunión festiva 
de los voluntarios con los 
residentes del CABM, 

donde compartimos juegos, 
limonada y baile a toda 
mecha.

La evaluación, 
completada por la mayoría 
de los participantes, es 
muy positiva. Fue muy 
bien valorado el lugar de 
la celebración, a pesar del 
calor, también el trabajo en 
grupos. En la parte formativa 
existían dos tendencias 
distintas en la valoración, 
una muy bien y la otra, bien. 
También fue bien valorada la 
parte lúdica. Se sugería más 
tiempo para el compartir.

Según la voluntaria Pilar 
Montalvo, “este encuentro, 
como nueva voluntaria 
que soy en el Centro 
Asistencial Benito Menni de 
Ciempozuelos, me ofrecía 

la oportunidad de conocer 
y palpar el espíritu del 
voluntariado que dedica su 
humana inclinación y amor 
a la persona con enfermedad  
mental. Mi atención se 
centró en las experiencias 
y directrices de los más 
veteranos y de los diferentes 
colaboradores  que 
participaron en la jornada. 
Deseo decir, en honor y 
reconocimiento a cuantos 
asistieron al encuentro, y 
sin asomo de intención 
de dorarle la píldora 
a nadie, que me sentí 
miembro de una familia 
humana, solidaria, sensible 
y sacrifi cada de la que 
me queda mucho por 
aprender. Por ello, confi eso 
mi esperanza de que estas 
jornadas de encuentros 
del voluntariado a nivel 
provincial se realizasen 
con más frecuencia 
para compartir nuestras 
experiencias con los 
enfermos, y las difi cultades 
con las que a veces nos 
topamos, dado su estado de 
lejanía de la realidad. Y si 
algo, como guinda de fi n 
de jornada, me llenó el alma 
de dicha y admiración fue 
la fi esta que los residentes 
nos tenían preparada en los 
jardines del complejo, con 
canciones, risas, alborozo, 
y nerviosismo propio 
de niños con su juguete, 
recién comprado, entre sus 
manos. No me pude quedar 
a toda la fi esta porque a 
este lado también la salud 
escasea, pero me bastaron 
unos minutos junto a ellos 
para volver a casa llena de 
emoción y gratitud. Gracias 
por todo”.   ♥

Valores en el 
voluntariado

JUAN SÁNCHEZ

VOLUNTARIADO

Me sentí 

miembro de una 
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VOLUNTARIADO
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La ley nace siempre en un 
contexto de amor; de lo 
contrario no tiene sentido. 
Cualquier ley debe ser vista 
y vivida en el ámbito de la fe 

y del amor. La vida consagrada se inscri-
be en el misterio de una alianza de amor. 
Por nuestra parte, esa alianza supone 
responder con alegría y amor; compro-
mete también nuestra fidelidad.

El cumplimiento fiel de las consti-
tuciones exige de nosotras una muerte 
gozosa, porque es una muerte que nos 
da vida; es una muerte que nos libera 
progresivamente de nosotras mismas 
para vivir más radicalmente nuestra 
condición de oferta y de don. El cumpli-
miento fiel de las Constituciones debe-
ría hacernos felices en nuestra vida de 
consagradas y verdaderamente evangé-
licas y fecundas en nuestra misión.

Claro que las Constituciones no 
son todo en nuestra vida; además, 
una no se hace religiosa para cumplir 
unas Constituciones, sino para seguir 
al Cristo del evangelio en radicalidad; 

pero también es claro que no se sigue 
a Cristo en abstracto, sino con unos 
compromisos concretos, por ejem-
plo, ser miembro de una determinada 
Congregación, con una peculiaridad 
carismática y, precisamente, son las 
Constituciones las que recogen y tra-
ducen el matiz identificador.

Y para que no haya lugar a dudas, el 
mismo Código de Derecho Canónico 
lo ha subrayado explícita y literaria-
mente: Los religiosos pongan como 
suprema regla de vida el seguimiento 
de Cristo tal como se propone en el 
evangelio y tal como se expresa en 
las Constituciones del propio Instituto 
(canon 662). Es decir, se entienden las 
Constituciones como expresión con-
creta del modo de seguir a Cristo.

Si nos preocupa nuestra voca-
ción concreta en la Iglesia y en el 
mundo; si valoramos nuestro proyec-
to y co-proyecto de vida; si amamos 
nuestra Congregación y queremos 
lo mejor para ella; si queremos, en 
una palabra, conocer el plan de Dios 

Valoración y estima 
de las Constituciones            
en San Benito Menni

“Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones” (Jn 31,33)

Nuestro texto constitucional es del año 1983, en el que se han ido 
introduciendo las actualizaciones de todos los capítulos generales 

posteriores a esa fecha. Su contenido es expresión de tres constantes:
- Fidelidad dinámica al carisma y al espíritu de los Fundadores                        

y primeras hermanas.
- Tienen presente la nueva situación de la Iglesia y del mundo de hoy.

- Tienen capacidad de ayudar a la transformación interior                               
de cada una de las hermanas. 

TERESA LÓPEZ BEORLEGUI
Hermana Hospitalaria

HOSPITALARIAS
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sobre la Congregación y sus miem-
bros, no podemos prescindir de este 
libro, LIBRO DE VIDA, que, por eso 
mismo, ha de ser objeto de lectura asi-
dua, asimilación, meditación y viven-
cia de su contenido.

Las Constituciones no pueden ser 
simples normas que regulan exterior-
mente la vida; son principios evangéli-
cos que ayudan a crear esa vida desde 
dentro; es una “ley interior” que nos 
ha sido dada por el Espíritu.

Bastaría esta sencilla reflexión intro-
ductoria para percatarse del SENTIDO, 
VALOR, IMPORTANCIA que para la 
Congregación y para cada una de las 
hermanas que la formamos tienen las 
Constituciones, y la responsabilidad 
que contraemos al profesarlas. Valor 
e importancia son los sustantivos que 
definen la actitud de san Benito Menni 
frente a las Constituciones, como 
intentamos demostrarlo en los textos 
que transcribimos a continuación, de 
la Correspondencia epistolar con las 
hermanas.

Fase tramitación para la 
aprobación 

En la carta 434, durante su regreso 
del viaje de México, Benito Menni 

transmite a las hermanas su preocu-
pación por no tener a punto el texto 
de constituciones, a fin de presentarlo 
cuanto antes a la congregación de 
Obispos y Regulares, por lo que apro-
vecha el tiempo del viaje: “He comen-
zado a trabajar para la redacción de 
las Constituciones” (c.434).

Su inquietud en orden a que el con-
tenido del texto no sea sólo suyo, sino 
que las hermanas sean agentes activos 
del mismo, la expresa así: “Es preci-
so que todas las hermanas entreguen 
a la Madre Priora las observaciones 
que crean conveniente hacer sobre las 
Constituciones para su examen; por-
que se aproxima el tiempo de tener que 
remitirlas a la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares” (c.598).

Desde Roma, a donde acaba de 
llegar el 10 de noviembre de 1891, 
Benito Menni dirige una carta a la 
Superiora general, en la que le comu-
nica las diligencias que en relación 
a la presentación del texto está lle-
vando a cabo, que le ofrecen espe-
ranza de buenos resultados: “Hoy he 
presentado al Excelentísimo Señor 
Obispo Secretario de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares 
vuestras Constituciones y me ha dado 
buenas esperanzas” (c. 113).

Desde la comunidad de la casa de 
Les Corts dirige la carta 489 a todas 
las hermanas del Instituto, en la que 
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les comunica la aprobación definitiva, 
en tono gozoso y de alabanza por tal 
evento, muy esperado, y les invita a 
dar gracias a Dios: “Hemos recibido 
la infausta noticia de la aprobación 
definitiva de este Instituto y de las 
Constituciones, cuya aprobación nos 
la ha concedido Dios Nuestro Señor 
por conducto de Su Santidad León 
XIII” (c. 489).

Fase post aprobación 
Nuestro Fundador se encuentra en 

Ciempozuelos, desde donde se dirige 
a las hermanas de todo el Instituto con 
ocasión del 22 aniversario de la fun-
dación, y entre los variados e intere-
santes temas tratados, les dice: “Hijas 
mías, al tener el consuelo de entrega-
ros las Constituciones y la definitiva 
aprobación del Instituto, no puedo 
menos de excitaros a la oración, al 
fervor, a la práctica del santo silencio, 
al recogimiento, os encargo la angelical 
y caritativa hospitalidad, el fiel cum-
plimiento de cuanto se ordena en este 
Librito de Salud, o sea, en el Libro de 
la Regla y Constituciones profesadas” 
(c.534).

Curiosamente, en la carta siguien-
te, que dirige a la Superiora general 

desde la comunidad de Les Corts de 
Barcelona, da la sensación de conti-
nuar en el clima de gozo espiritual 
que expresa en la anterior: “Acabo de 
entregar a todas las hermanas reuni-
das delante de Jesús, o sea, delante del 
altar en que está Jesús, el librito de la 
Regla y Constituciones, haciendo ver a 
todas que las deben recibir y conservar 
como regalo del cielo y esmerarse en su 
observancia” (c. 535).

Benito Menni sigue encontrando 
motivos para llenar de gozo su cora-
zón, en este caso alegría, al enterarse 
de que todos los predicadores de los 
Ejercicios espirituales dirigidos a las 
hermanas en el año 1909, eligieron 
como tema común las Constituciones: 
“Todos (los predicadores) igualmente 
han dedicado frases de grande encomio 
a las mismas (constituciones); lo cual 
es providencial, sin habernos hablado 
precedentemente” (C. 730).

Tal es la importancia que el 
Fundador concede al hecho de que las 
hermanas conozcan en profundidad el 
contenido de las Constituciones que 
no ahorra esfuerzos para conseguir, 
incluso, que las aprendan de memo-
ria: “Creo que habréis recibido las 
Constituciones impresas y así os será 
más fácil el estudiarlas para practi-
carlas, pues ellas serán vuestro con-
suelo y fuente de gracias si las practi-
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cáis con verdadero amor” (c. 220); “Os 
ha de llevar algún tiempo aprender las 
dichas Constituciones”(c.759); “Os he 
recomendado diligente estudio de las 
Constituciones” (c. 730).

AsImismo, Benito Menni transmi-
te a las Superioras locales su estima y 
confianza en las Constituciones, invi-
tando a utilizarlas como medio o herra-
mienta para la animación espiritual de 
las hermanas: “Grande es la obligación 
para una Priora el que estudie bien 
las Reglas y Constituciones, pues mal 
podría enseñar a las demás herma-
nas, o inculcarlas, cuando ella no sabe 

su obligación” (c. 656); “Recomiendo 
mucho a la Madre Priora que no per-
mita que se falte a las Constituciones” 
(c. 689).

Para terminar, subrayo la convicción 
del Padre Menni al asegurar a las her-
manas la fidelidad a la vocación, si vi-
ven de verdad el contenido de las Cons-
tituciones: “Sed fervorosas, hijas mías, 
sed fieles en la práctica de las Reglas y 
Constituciones que el Señor os ha dado; 
sed exactas hasta en lo más mínimo y 
no temáis nada, porque el Señor estará 
con vosotras y Él os defenderá contra to-
das las acechanzas” (c. 497).♥
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Recuerdos de un       
verano inolvidable

Un año más, en diferentes centros de la Congregación 
se organizaron campos de trabajo para jóvenes. Fueron 
días de encuentro, de descubrimientos, de oración, en 

defi nitiva, jornadas inolvidables.
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EXPERIENCIAS PALENTINAS
En total fueron dieciséis los jóvenes que participaron 
del campo de trabajo en Palencia durante los días 
3 al 10 de agosto. La procedencia geográfi ca era 
diversa: Bilbao, Igualada (Barcelona), Cáceres, 
Valladolid y Madrid. La edad media del grupo estaba 
en torno a los 20 años. 

Cristina Santiago, hermana hospitalaria, y Óscar 
Yeves, laico que trabaja en una consultoría de 
formación en Madrid, coordinaron en esta ocasión 
el campo de trabajo. “Al fi nalizar queda la sensación 
y el sentimiento que trabajar con jóvenes es sembrar 
en tierra buena, que pueda dar el cuarenta, el 
cincuenta y hasta el ciento por uno. El secreto es 
saber esperar, saber confi ar”, cuenta Cristina. 

Por otra parte, también se celebraron campos de 
trabajo en los centros de Sant Boi y de Burgos.

HOSPITALIDAD EN GRANADA
A principios de julio, en Granada, un grupo de 
jóvenes de 16 años, llegados de Almería y Madrid,  
quisieron realizar su experiencia de campo de 
trabajo en el centro psicopedagógico, compartiendo 
unos días con personas con discapacidad psíquica. 
Se “conectaron” con la Hospitalidad y descubrieron 
una realidad nueva para ellos. Isa, Loreto, María y 
Edu coincidieron en señalar que “desbordan alegría 
y te hacen sentir querido. La hospitalidad es muy 
importante, aquí, en casa, en la calle, donde sea…”

“Me ha supuesto una sonrisa más, una satisfacción, 
al sentir que con darles sólo un poco de cariño, ellos 
te daban el doble sin ningún esfuerzo”.

Hasta pronto
La razón principal por la que 
decidí realizar el campo de 
trabajo y dar el paso a vivir di-
cha experiencia, fue el amplio 
abanico de áreas que abar-
caba y me ofrecía el hospital, 
así como vivir una experiencia 
nueva, romper con la rutina de 
mi día a día y compartir mi fe y 
crecer en ella junto a otras personas.
Las sonrisas, abrazos, miradas, gestos y miles de detalles 
por parte de los pacientes, añadido al apoyo constante, 
preocupación y consejos recibidos por el grupo serán as-
pectos inolvidables, ya que han marcado mi verano y mi 
vida, dándome siete veces más de lo que yo he podido 
aportar. Destaco  la libertad y el respeto que se respiraba 
en el ambiente,  compartiendo y respetando diferentes for-
mas de pensar, aprendiendo del de al lado, escuchando... 
viviendo como un auténtico grupo. Sinceramente, anima-
ría a participar a todas aquellas personas interesadas en 
dedicar un tiempo a los demás creciendo en el camino de 
la hospitalidad y de la fe. Yo no he dicho un adiós, sino 
un hasta pronto.

Un participante en el campo de trabajo



Entendemos el goce estético 
como el gusto, la preferen-
cia o la elección de una cosa 
con valores estéticos entre 

varias. En la literatura al respecto, en-
contramos diferentes métodos para 
analizar este goce, como los métodos 
subjetivos (comparativos), métodos 
de observación, o los métodos psi-
cof ísicos aplicados para medir la res-
puesta estética de los sujetos. No es 
un tema nuevo, ya que autores como 
Hume en el siglo  lo trataron. El 
análisis del arte, el genio y la creativi-
dad han sido los focos de interés de 
los investigadores del arte en el pa-
sado. En general, encontramos dos 
corrientes diferentes: unos autores 
vienen a decir que la belleza puede 
ser una cuestión mental y otros afi r-
man que la belleza depende del pro-
pio objeto. Vemos cómo las formas 
transmiten sensaciones. Por ejemplo, 
el Barroco transmite viveza y tensión, 
sin embargo, el Renacimiento trans-
mite armonía y goce.

Psicometría del gusto artístico
El tema de las preferencias artísti-

cas ha sido secundario en la psicolo-
gía del arte y en la psiquiatría, pero se 

han realizado aportaciones interesan-
tes. Cuando se correlaciona el juicio 
de un grupo de expertos con el de no 
expertos, hay un amplio sector de pú-
blico que no concuerda con el juicio 
de los expertos, pintores y artistas. El 
hombre de la calle juzga como estéti-
co lo que el entendido puede juzgar 
como horrendo, y viceversa.

En Toronto, bajo el patrocinio de la 
UNESCO, se realizó una encuesta cuyas 
conclusiones fueron: “El público es cons-
tante en sus preferencias y aversiones y 
la edad, el sexo, la ocupación y la educa-
ción infl uyen poco”. “El gusto del público 
es sumamente conservador”. “Reprueba 
todo lo que es ininteligible”.

En la importancia de la educación, 
la destreza visual, el ver museos, inter-
vienen variables cognitivas como la to-
lerancia a la complejidad, fl exibilidad, 
exploración, independencia de campo 
y de criterio. Las personas no expertas 
se guían por el reconocimiento de la 
realidad, y los expertos por una visión 
particular. Los compradores con menos 
educación en arte prefi eren artistas más 
clásicos; a mayor educación artística, 
gusta más lo abstracto. La originalidad 
esta vinculada al interés, a la compleji-
dad y al desequilibrio. Hay una relación 

positiva entre tener valores religiosos al-
tos y la preferencia por el arte fi gurativo. 
Los sujetos que prefi eren el arte abstrac-
to puntúan más en tests verbales, mate-
máticos y de composición literaria.

El temperamento infl uye en el juicio 
estético. Los introvertidos -por ejemplo- 
prefi eren el arte abstracto. El neuroti-
cismo correlaciona con lo abstracto, la 
escrupulosidad se asocia a lo fi gurativo. 
En esta línea de estudiar las relaciones 
existentes entre los rasgos de personali-
dad y las preferencias por un estilo de-
terminado de arte, la amabilidad y aper-
tura se relacionaban con valoraciones 
positivas del arte representacional, y la 
extraversión lo hacía con el arte surrea-
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¿Tiene que ver la patología mental de una persona 
con sus gustos artísticos? A lo largo de este artículo, 
se exponen varias refl exiones sobre el tema y los 
resultados de un estudio realizado en Palencia. Son 
nuevas aportaciones a una cuestión que requiere 
más y mejores investigaciones que aporten luz a la 
relación entre arte y enfermedad mental.

EMILIO GONZÁLEZ PABLOS 
Psiquiatra. Complejo Hospitalario San Luis, Palencia

Preferencias artísticas 
y enfermedad mental

Nº 1 Autor: Wassily Kandinsky, 
        Título: sin título.

Nº 4 Autor: Inocencio Medina Vera 
        Título: La conquista del tranvía.

Seis láminas (estímulos): tres de ellas son figurativas y tres abstractas.   



lista. El conservadurismo se correlacio-
na con pinturas simples y desagrado por 
lo complejo abstracto.

Arte y enfermedad mental
Ciertamente, se ha puesto más 

atención al análisis de las obras de 
los enfermos que al análisis de qué 
es lo que les gusta. La mayoría de los 
autores afi rman que las obras de los 
sanos y de los enfermos mentales no 
son cualitativamente diferentes. En 
general, se ha dicho que el sujeto es 
creativo si antes de enfermar lo era. 

Algunos fenómenos que se dan en 
los enfermos psicóticos, como la fi siono-
mización, formalización, simbolización, 

aglutinación, contribuyen a destruir el 
contenido estético de la obra y refl ejan 
una función distinta de la representa-
ción: el horizonte se desplaza hacia arri-
ba, formas barrocas, ensalada de imáge-
nes, elementos en apretada confusión, 
órganos sensoriales aislados y partes del 
cuerpo, repetición del mismo estímulo, 
pérdida de composición. 

Un depresivo carente de fantasía 
queda incapacitado para el arte; durante 
las fases maniacas se impone la hiperac-
tividad y cesan las inhibiciones, la auto-
crítica y la vivencia del espacio compar-
tido, aportando poco a la creatividad, ya 
que al introducir el caos hace muy difícil 
el desarrollo de una auténtica creación.       

Un estudio en Palencia
En un estudio reciente realizado en 

nuestro Centro que tenía como objeti-
vo poner de manifi esto si el haber sido 
diagnosticado de esquizofrenia infl uye 
en el juicio de preferencia estético so-
bre arte fi gurativo o arte abstracto, los 
hallazgos encontrados ponen de relieve 
que las preferencias de elección artística 
no se ven infl uidas por el estado clínico 
ni el deterioro cognitivo. A un grupo 
de 60 pacientes diagnosticados de es-
quizofrenia se les presentaban 6 cua-
dros, 3 fi gurativos y 3 abstractos, para 
que escogieran el que más les gustaba. 
Los pacientes diagnosticados de esqui-
zofrenia en grado severo con muchos 
años de evolución e internamiento, con 
importante sintomatología y deterioro 
cognitivo, prefi eren muy mayoritaria-
mente obras de arte fi gurativo frente al 
abstracto. 

Padecer una esquizofrenia con-
lleva un proceso de cierto aislamien-
to, y esto enlaza con ciertas dispo-
siciones como no estar abierto a la 
experiencia. Hay que trabajar más 
junto a otros especialistas para in-
tentar comprender la complejidad 
de preferencia o gusto artístico.  ♥
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Si se quisiera 
investigar el arte 
de los enfermos 
mentales, habría 
que empezar por 
registrar y aceptar las 
preferencias estéticas 
de los enfermos, 
es posible que se 
descubriesen grandes 
discrepancias, sin 
duda sorprendentes

Nº 2 Autor: Wassily Kandinsky
        Título: Pintura con tres manchas.

Nº 3 Autor: Roberto Martínez Baldrich
        Título: Tenis.

Nº 5 Autor: Paul Klee
        Título: Casa giratoria.

Nº 6 Autor: Max Beckmann
        Título: Sin título.

Seis láminas (estímulos): tres de ellas son figurativas y tres abstractas.   



La Fundación Purísima 
Concepción, de Granada, va 
a ver ampliada su capacidad 
con un nuevo edificio con 

45 plazas pensadas para  personas 
mayores de 18 años con discapaci-
dad intelectual, alteraciones del com-
portamiento, dificultades para una 
integración social y familiar norma-
lizada y enfermedades psiquiátricas. 
Sor Mª. Natividad Álvarez, superio-
ra de la comunidad de Hermanas 
Hospitalarias, explica que el objetivo 
de esta residencia es “dar un régimen 
de internado para ofrecer la atención 
integral que necesitan los pacientes 
y ofrecerles toda la ayuda para que 
puedan realizar las actividades de la 
vida diaria”.

La construcción de las instalacio-
nes tiene un presupuesto de dos millo-
nes de euros, de los que 115.000 euros 
serán sufragados por la Obra Social de 
Caja Madrid. Será gracias a un conve-
nio firmado por ambas fundaciones 
firmado a finales del mes de julio. El 

nuevo edificio tendrá una superficie 
de 3.000 metros cuadrados, de los que 
2.500 corresponderán al edificio en 
sí. El resto, se repartirá para jardines 
y otras estancias. En total, el centro 
tendrá tres plantas. Una, destinada a 
servicios comunes; la primera, a 15 
habitaciones individuales para resi-
dentes y, la segunda, a 15 habitaciones 
dobles que albergarán a otros treinta 
pacientes más. “Lo que se pretende 
es que tengan todas las comodida-
des y tengan una estancia agradable 
con la seguridad precisa, sin que sea 
perceptible para ellos”, explica Rubén 
Carrillo, arquitecto del proyecto. Los 
usuarios contarán también con tres 
talleres para actividades terapéuticas 
y un centro de fisioterapia, junto a un 
comedor, una sala de estar, una pe-
queña cocina y los correspondientes 
despachos para médicos, psicólogos y 
personal técnico. 

Sor Mª. Asunción Riopedre, su-
periora provincial y presidenta de la 
Fundación Purísima Concepción, hizo 

hincapié durante la firma del convenio 
en que, de esta manera, las personas 
que utilicen estas nuevas instalaciones 
“merecen la mejor calidad técnica y 
profesional y una esmerada atención 
humana a través de una dedicación 
responsable”. Por su parte, Enrique 
Calzada, director para Andalucía 
Oriental de Caja Madrid, agradeció 
la “labor encomiable” que realizan los 
trabajadores del centro y recordó que 
el “compromiso de Caja Madrid se ma-
terializa en proyectos como éste”. ♥

l  Un proyecto con 
mucho arte
El Centro de Rehabilitación Psi-

copedagógica de la Sagrada Familia, 
en Funchal, Madeira, inició en 2006 
un proyecto de gran interés. Se tra-
ta del taller de arte contemporáneo 
Com`Tempo dirigido a una veintena 
de jóvenes con discapacidad psíqui-
ca. Tenía como objetivo estimular la 
expresión libre artística a través de la 
pintura, la escultura y técnica mix-
ta. El proyecto resultó un éxito y el 
pasado año se amplió a 35 jóvenes. 
Los responsables de la ejecución del 
proyecto han sido el artista Fábio 
Gouveia y el profesor de educación 
visual y tecnológica Raúl Mesquita. 

Durante el último curso, los ar-
tistas del DDiArte y el escultor Mar-

La hospitalidad crece en 
Granada

HOSPITALARIAS
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tim Velosa apoyaron el proyecto, 
visitando el taller en el centro y ha-
ciendo algunos trabajos junto con los 
jóvenes artistas.

El taller ha resultado un éxito 
porque ha motivado a los jóvenes 
gracias a la divulgación de sus tra-
bajos, se les ha dado una oportuni-
dad para expresarse y se ha activado 
su participación en la sociedad en la 
que se insertan.  

El resultado final fue la exposi-
ción ÉsTudo, que este pasado verano 
se realizó en el Centro de Arte “Casa 
das Mudas”. Con la venta de las obras 
se amortiza la compra de material del 
proyecto y se reinvierte en el taller 
del curso próximo. Pero, sobre todo, 
la exposición sirvió para sensibilizar 
a la sociedad sobre la realidad de las 
personas con discapacidad intelec-
tual.  ♥

l  Solidarios con Camerún
Los Servicios de Pastoral y de 

Animación Sociocultural del Com-
plejo Asistencial Benito Menni de 
Ciempozuelos realizaron un taller 
solidario enmarcado en el Taller de 
Humanización, en el que participa-
ron 40 residentes del Centro, para 
sensibilizarnos ante la desigualdad 
de oportunidades entre las perso-
nas en el mundo. En el taller deci-

dieron colaborar con un proyecto 
de la Fundación Benito Menni que 
tiene como objetivo un programa de 
nutrición para los presos enfermos 
mentales de la cárcel de Yaoundé, 
en Camerún. Para esto hicieron una 
rifa que les permitió recaudar 2.410€ 
que fueron entregados a la Superio-
ra General, sor María Camino Agós, 
aprovechando su presencia en el 
Complejo. ♥

l  Formación en 
Pastoral de la Salud
El Centro de Humanización de 

la Salud de los religiosos Camilos ha 
asumido la organización de la Escue-
la de Pastoral de la Salud “Nuestra 
Señora de la Esperanza”, tras años de 
coordinación desde la Federación de 
Religiosos Sanitarios FERS.  

Desde que la idea naciera en el 
seno de la Comisión de Formación 
del Departamento de Pastoral de 
la Salud de la Conferencia Episco-
pal Española, las necesidades de la 
sociedad actual están exigiendo un 
continuo perfeccionamiento en las 
técnicas y procedimientos para la 
humanización del enfermo, desde 
el campo profesional o voluntario, 
ya sea en hospitales, asociaciones o 
instituciones.

Ante la demanda creciente de 
formación por parte de los sanitarios 
cristianos y los agentes de pastoral 
sanitaria, “Nuestra Señora de la Es-
peranza” ha incorporado un equipo 
multidisciplinar de profesionales de 
la psicología, sociología, antropolo-
gía, bioética entre otros, que prepa-
rará a los alumnos para los diferentes 
sectores del mundo de la salud y a los 
ya profesionales dará la posibilidad 
de profundizar sus conocimientos y 
renovar sus motivaciones. 

La Escuela tiene su sede en la ca-
lle Reina Victoria 8, donde ha estre-
nado nuevas y amplias instalaciones 
equipadas con tecnología on-line 

para poder seguir conferencias. Allí 
se imparten las clases en su moda-
lidad presencial durante un bienio 
los martes por la tarde. También hay 
modalidad a distancia para facilitar 
todas las opciones a los alumnos. ♥
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AGENDA 

JORNADA DE VOLUNTARIADO

El Complejo Asistencial Benito 
Menni, de Ciempozuelos, acogerá 
el 8 de noviembre la VII Jornada 
de Voluntariado en Salud Mental, 
en esta ocasión bajo el lema 
“La comunicación con personas 
con enfermedad mental y dis-
capacidad psíquica”. La jornada 
se va a dividir en tres bloques 
temáticos: El encuentro con el 
otro: humanizar la comunicación,  
Ingredientes para una comuni-
cación eficaz, saber escuchar-
saber hablar sin decir nada. La 
formación estará a cargo de Juan 
Manuel Alarcón, psicólogo clíni-
co y master en orientación y ase-
soramiento familiar. Las personas 
interesadas tienen de plazo hasta 
el 31 de octubre.  ♥

FORMACIÓN EN PSICOGERIATRÍA

Con el nuevo curso académico 
se ponen en marcha dos iniciati-
vas de gran prestigio en el ámbito 
de la psicogeriatría: el master y 
la diplomatura de postgrado que 
organiza el Sagrat Cor, Serveis 
de Salut Mental , de Martorell 
y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

La realidad demográfica del 
envejecimiento de la población 
se acompaña del incremento en 
el número de ancianos afecta-
dos de trastornos mentales en la 
población. Esta realidad impone 
necesidades asistenciales de pri-
mer orden así como de investi-
gación y conocimiento de este 
amplio grupo de enfermedades. 
Esta formación en psicogeriatría 
contribuye a dar respuestas a esas 
necesidades. 

Más información en 
www.masterpsicogeriatria.com ♥
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LA PÁGINA DE LA COOPERACIÓN
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El programa de formación de personal médico preten-
de ofrecer nuevas fuerzas especializadas a fin de mejorar 
la cobertura de salud del distrito de Assin Norte (Región 
Central, Ghana), con el apoyo al único centro de referencia 
del mismo, el Hospital San Francisco Javier, en Foso. 

Ante el rápido crecimiento demográfico de la pobla-
ción, los servicios de medicina interna del centro son 
insuficientes para alcanzar los mínimos requeridos por el 
Ministerio de Salud. Por ello se pretende ahora concluir 
la construcción y equipar un nuevo bloque médico con 
capacidad para 38 pacientes internos, que sustituirá al 
anterior, muy deteriorado, y dotarlo de personal cualifi-
cado.

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias, de 
momento, sostiene el trabajo del hospital a través del servi-
cio de hermanas enfermeras (son 5 hermanas: 1 española, 
superiora y administradora, 1 inglesa, enfermera, 3 gha-
nesas: 1 contable, 1 enfermera/comadrona, 1 enfermera 
de salud pública; y más de 150 entre personal asistencial y 
administrativo. 

La estrategia del hospital es ofrecer condiciones venta-
josas y estimulantes al personal empleado, reduciendo el 
riesgo de una continua rotación y de la pérdida de recursos 
profesionales. 

Esto se realiza a través de la oferta de cursos de forma-
ción y de beneficios suplementarios, como es el alojamien-
to dentro del recinto hospitalario. Esto significa también 
un óptimo incentivo para atraer personal especializado, 
dispuesto a permanecer. 

El objetivo general del programa es mejorar la capa-
cidad de respuesta del Hospital San Francisco Javier a la 
población de su área de referencia a través de la especiali-
zación de su personal médico, y en particular:

1. Apoyar los estudios de especialización en ginecología 
del Dr. Francis Appiah en la Universidad de Johannesburgo 
(Sudáfrica).

2. Apoyar los estudios de especialización en cirugía del 
Dr. Atem Geu en la Universidad de Pretoria (Sudáfrica).

3. Reinsertar a los médicos, una vez completados 
los cursos de especialización, en el personal médico del 
Hospital S. Francisco Javier. ♥

Programa de Formación 
de Personal Médico. 

Hospital San Francisco 
Javier (Ghana)

Si quieres colaborar con este proyecto puedes 
mandar tu donativo a:
Fundación Benito Menni
Banco de Santander. C/. Alcalá, 74    
28009 Madrid
IBAN 0049 1834 11 2910177325

Coste total del programa: 22.772,94 €

Si desea más información, 

contacte con nosotros en: 

fundacionbm@hscgen.org



VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS,...

“Convivir”
Autor: Luis Rojas Marcos

Editorial: Aguilar
Barcelona, 2008  •  16,50 €

Luis Rojas Marcos nació en Sevilla en 1943. En 1968 emigró a 
Nueva York, donde reside desde entonces, y se dedica a la medici-
na, la psiquiatría y la salud pública. En 1992 fue nombrado  jefe de 
los Servicios de Salud Mental, Alcoholismo y Drogodependencias del 
municipio neoyorquino. Desde 1995 hasta 2002 dirigió el Sistema de 
Sanidad y Hospitales Públicos de la misma ciudad. En la actualidad es 
profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York y miembro de 
la Academia de Medicina de la misma ciudad.

En España es patrono de la Fundación “la Caixa” y colabora con 
instituciones dedicadas a temas sociales. Además, es autor de nume-
rosos libros como Las Semillas de la violencia, Más allá del 11 de 
septiembre, o La autoestima, entre otros.

En este interesante y didáctico libro el autor expone, con estilo 
sencillo y ameno, los ingredientes esenciales que forman las relacio-
nes de pareja, de familia y de trabajo. Analiza los impedimentos de es-
tas relaciones: ansiedad, dolor, autoestima dañada, trauma emocional, 
depresión y alergia a la intimidad. Examina los pasos necesarios para 
afrontar las difi cultades y las incompatibilidades que las afl igen. 

Aprender a convivir  requiere introspección y una dosis generosa 
de franqueza, fl exibilidad, optimismo y autodisciplina.

Es una obra útil para entender y abordar los confl ictos que se ge-
neran en nuestra convivencia, con los que comparten nuestro mundo 
cotidiano.

La calidad de nuestra vida se basa en la calidad de nuestras rela-
ciones.  ♥

Josep  Giné

Éste es el mensaje del Día Mundial 
de la Salud Mental 2008, y ésta es la 
razón por la cual es tan importante 
la reivindicación con conocimiento, 
concertada y continua, por medio de 
las personas más directamente afec-
tadas por estos desórdenes: perso-
nas viviendo con enfermedad men-
tal, los miembros de su familia, sus 
amigos, compañeros de trabajo...

El ejemplo español
En la campaña del Día de la Salud 

Mental 2008, la FMSM, destaca algu-
nos ejemplos de buenas prácticas de 
reivindicación de la salud mental en el 
mundo. Entre ellas, se fija en España, 
en el trabajo de la Federación Española 
de Agrupaciones de Familiares y de 
Personas con Enfermedades Mentales 
(FEAFES). Según la FMSM, la orga-
nización española ha tenido una pre-
sencia significativa en la Estrategia de 
Salud Mental para el Plan de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud en España 
que fue adoptada por el consejo inter-
territorial en diciembre del 2006. Este 
proceso demostró ser el mayor desafío,  
donde la FEAFES tuvo que mantener su 
iniciativa y diálogo en circunstancias, a 
veces, difíciles; sin embargo, finalmen-
te, las familias y pacientes permanecen 
como parte activa en la elaboración 
tanto de la estrategia como en el segui-
miento y evaluación. Este documento 
destaca la situación de la salud mental 
en España y prioriza seis tareas específi-
cas para el futuro:

•  Promoción de la salud mental.
•  Prevención de las enfermedades 

mentales y combatir el estigma.
•  Atención de los desórdenes men-

tales.
•  Coordinación interna y externa 

de las instituciones involucradas.
•  Entrenamiento de profesionales 

de la salud.
•  Investigación sobre salud men-

tal y servicios de información de 
salud mental.  ♥

(Viene de la pág. 13)
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Guinea
Renace 
la hospitalidad

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, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.

10 de octubre, Día Mundial

La Salud Mental,        
una prioridad


