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Los casos de autismo en Andalucía 
aumentaron un 10,79 por ciento en 2008

El número de nuevos pacientes con trastorno del 
espectro autista en Andalucía aumentó un 10,79 por ciento 
en 2008, ya que las catorce unidades de Salud Mental 
Infanto-Juvenil (USMIJ) de esta comunidad diagnosticaron 
un total de 310 casos, frente a los 250 del año anterior. El 
responsable de la USMIJ del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba, Vicente Sánchez, ha indicado a EFE que 
en la provincia este aumento ha sido del cien por cien en 
los dos últimos años, ya que se ha pasado de diagnosticar 
37 casos en 2007 a 78 en 2008, mientras que en lo que 
llevamos de año ya se han detectado otros 43 pacientes 
con este trastorno. ♥

Agencia EFE

“La enfermedad mental me ha 
enseñado a caminar más despacio, 
pero sin detenerme”

“Si algo he aprendido del trastorno bipolar que 
me afecta desde hace ocho años –cuenta Bea-
triz– es que la felicidad, como dijo Groucho Marx, 
está hecha de pequeñas cosas. Para mí es una 
alegría que no se me olvide la pastilla de litio cada 
mañana, arrancarme una sonrisa al levantarme de 
la cama, encaminarme al mismo trabajo, encontrar 
compañeros que ni se acuerdan de que tengo una 
enfermedad, volver a casa y abrazar a mi marido, 
preparar la cena juntos, ver una película cogidos 
de la mano y acostarme agradecida porque mi 
estado de ánimo se ha mantenido estable un día 
más. Lo cotidiano se ha vuelto imprescindible en 
mi realidad. ♥

Solidaridad digital

VISTO Y LEÍDO
“Los colegios médicos han abdicado de su deber de control ético”Los directores del Más-ter de Bioética que lanza la Universidad Rey Juan Car-los, el jurista Andrés Ollero y el médico Manuel de San-tiago, explican los objetivos principales del Máster: “La moral médica no ha nacido de fi lósofos o políticos, de visiones culturales, sino que ha nacido en el seno del pro-pio acto médico y buscando el médico su satisfacción moral interna, hacer las co-sas a conciencia y bien. Es importante que los profe-sionales sanitarios tengan opinión formada, porque de lo contrario, ante gobiernos 

que tienden a inmiscuirse cada vez más, si los profe-sionales no tienen criterios claros, no van a ejercer sus propios derechos. En el caso de la objeción, yo he presen-ciado cómo un colegio de médicos ha tomado la ini-ciativa de hacer un registro de objetores de conciencia. Cualquier persona mediana-mente formada se da cuenta de que eso va a ser una fuen-te de discriminación profe-sional, y es sorprendente que los encargados de proteger y garantizar el ejercicio de una profesión se dediquen a crearle difi cultades”. ♥

Gaceta.es

Agencia EFE
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El 50% de los enfermos agudos muere en el 

hospital

José Pedro Aguilera Diego, médico del Hospital de 

Sierrallana y experto en Bioética, ha hablado en Laredo de la 

atención al fi nal de la vida en el hospital, y de la limitación 

del esfuerzo terapéutico. Su intervención se enmarca dentro del 

curso ‘Abordaje integral de la persona mayor al fi nal de la vida’. 

Aguilera ha asegurado que el 50% de los enfermos crónicos 

deteriorados muere en el hospital. Ha abogado por mejorar aún 

muchas cosas para que la muerte en el hospital sea “igual de 

digna que en la propia casa”. A su juicio, actualmente no todos 

los hospitales están preparados para abordar determinados tipos 

de tratamientos en enfermos crónicos ni están enfocados para 

que el enfermo pase allí el fi nal de su vida. ♥

El Diario Montañés

Castilla y León usará las redes 
sociales para luchar contra las 
drogas

La Junta de Castilla y León se ha dado cuenta 
del poder que tienen las redes sociales y ha decidi-
do usarlo para una buena causa. Por ello ha incluido 
el uso de estos canales de comunicación social en 
el nuevo Plan Regional sobre Drogas de Castilla y 
León 2009-2013 aprobado por decreto en el Con-
sejo de Gobierno. Además, entre las novedades del 
VI Plan sobre Drogas destacan los acuerdos de au-
torregulación con los sectores implicados para in-
troducir buenas prácticas de comunicación comer-
cial sobre bebidas alcohólicas y la formalización 
de acuerdos con el sector de hostelería, comercio 
y ocio para que se adopten comportamientos res-
ponsables de venta y consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas en estos establecimientos. ♥

ABC



El recuerdo siempre es un lugar de encuentro. 
I. Allende
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En el último tercio del 
siglo , un persona-
je cuya biograf ía aún 
asombra, el padre Be-
nito Menni, reescribió 
el concepto de Hospita-

lidad y lo plasmó con la fundación de 
una congregación religiosa destinada 
a cuidar a la persona con enfermedad 
mental. Su fe lo llevó a colocar al en-
fermo en el centro de sus quehaceres 
y a trabajar incansablemente para que 
“ciencia y caridad” se unan en la me-
jora de las condiciones de vida de la 
persona atendida. 

Echando una rápida ojeada a lo 
que publica este número de H-
 llegamos a la conclusión 
de que, desde los distintos rincones 
donde la hospitalidad ha enraizado, la 
obra de Menni da sus frutos de muy 
diversas maneras. De esta forma, des-
de la pluralidad, se enriquece nota-
blemente el trabajo que se despliega a 
favor de las personas con enfermedad 
mental o con discapacidad. 

Incluimos en este número el tes-
timonio de Paco Fernández, maes-
tro de taller en el colegio de edu-
cación especial de Granada. Los re-
sultados de las obras de arte de los 
alumnos de Paco son un ejemplo de 
cómo hay muchísimos profesiona-
les en los centros de la Congrega-
ción que dan lo mejor de sí mismos 
al servicio de las 
personas para las 
que trabajan. 

El mismo buen 
trabajo se plasma 
en la labor de los 
otros profesionales 
de distintos luga-
res de España y de 
fuera de nuestras 
fronteras, empeña-
dos en que la cali-

dad de la atención sea la brújula que 
guíe sus pasos. Las páginas de este 
número dan buena cuenta de esas in-
quietudes. 

Junto con la atención estricta-
mente médica convive otra no me-
nos importante: la relacionada con la 
espiritual. De hecho, en la defi nición 
más actual de salud siempre se con-
templa la globalidad: bio-psico-so-
cial-espiritual. Un buen ejemplo de 
esa inquietud es el cuaderno central 
de este número de H. 
Un psiquiatra de Ciempozuelos desa-
rrolla un interesante trabajo en torno 
a la atención pastoral que se puede 
hacer a la persona con enfermedad 
mental desde las parroquias. Es una 
interesante y cercana forma de no 
perder de vista la idea de que la inte-
gración social del enfermo también 
pasa por la comunidad cristiana. 

Por otro lado, desde un principio 
H ha recogido las inicia-
tivas y reivindicaciones que provienen 
de asociaciones y de familiares que cla-
man por una mejora de los servicios de 
salud mental. En este caso, nos hace-
mos eco de la próxima celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental y de 
las recomendaciones internacionales 
que insisten en la importancia de me-
jorar la atención primaria.  

Entre unos y otros vamos, con la 
mejor de las intenciones y con nuestras 

capacidades, cum-
pliendo la misión 
que Benito Menni 
intuyó con claridad 
hace más de un si-
glo. La misión se 
cumple. Pero no po-
dremos decir nunca 
“misión cumplida”. 
Cada día nuevos re-
tos esperan a poder 
ser superados.   ♥

Cumplir con la misión

VOLUNTARIADO
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Colgado en una pared, lla-
ma la atención un cruci-
fi jo realizado con cierta 
tosquedad pero que des-

prende mucha fuerza interior. Pre-
guntando el por qué de la despro-
porción y de esas pequeñas piernas 
del Cristo, alguien me dice: el autor 
es un chico discapacitado, que se 
desplaza en silla de ruedas y cuyas 
piernas apenas le sirven. El respon-
sable de esa particular visión de un 
ser humano en la cruz es un alum-
no del centro de Granada. Detrás de 
esa obra de arte hay un profesional 
de raza, enormemente vocacionado 
para este trabajo y que nos da moti-
vos más que sobrados para entrevis-
tarlo en H. 

La historia de Francisco Fernán-
dez, Paco a partir de ahora, con las 
artes y con la educación viene de 
mucho tiempo atrás. Él se formó en 
la Escuela de Artes Aplicadas y Ofi -
cios Artísticos de Granada, en las 
especialidades de Cerámica y Gal-
vanoplastia, aunque su gran pasión 
es la escultura y fundamentalmente 
el modelado, que descubrió a los 15 
años de edad. Su vinculación con 
las Hermanas Hospitalarias y con la 
Fundación arranca en 1983: “Comen-
cé aquel curso 83-84 con un horario 
modesto y complicado y unos inicios 
dif íciles pues, por aquellos tiempos, 
no había demasiado presupuesto para 
impulsar el taller. Tras un periodo de 
descanso en 1985, sor Natividad vol-
vió a contar conmigo, esta vez para 
ofrecerme un horario completo. De 
aquello hace ahora 25 años”.

Un trabajo apasionante y exi-
gente en el que Paco pone cada día 
lo mejor de sí mismo. 

Desarrollo mi labor como maes-
tro del Taller de Cerámica, pertene-
ciente a la etapa educativa de Tran-
sición a la Vida Adulta y Laboral, 
dentro del colegio de Educación 
Especial que tienen las Hermanas 

Cada vez es más conocida la obra de sus alumnos 
y su taller en la Fundación Purísima Concepción, 
de Granada, es un auténtico laboratorio de vida, 
de arte, de educación y de convivencia. A lo largo 
de esta entrevista Francisco Fernández nos ofrece 
algunas claves de su original trabajo. 

REDACCIÓN        Fotos: Salvador Rodríguez Caña

“El alumno tiene 
que canalizar 
sus emociones 
artísticamente”
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FRANCISCO FERNÁNDEZ,    
MAESTRO DE TALLER DE CERÁMICA



Hospitalarias. Mi trabajo se enmarca 
dentro del ámbito de Habilidades y 
Destrezas Laborales, siendo mi fun-
ción principal el desarrollar en nues-
tros alumnos/as la motricidad y los 
conocimientos técnicos necesarios 
para su autonomía y una posible in-
serción socio-laboral. 

Al desarrollar sus conocimientos 
dentro del taller de cerámica, todo 
ello tiene que ir acompañado por un 
gran componente artístico y creati-
vo, permitiendo así al alumno que 
canalice sus emociones y su impron-
ta artística. Algunos proyectos de 
trabajo se realizan de forma indivi-
dual y otros en equipo, potenciando 
así actitudes personales tales como 
el respeto, la colaboración, etc.

Cuando se le pregunta a Paco 
por su papel de educador y qué sig-
nifi ca eso realmente, contesta con 
una mezcla de realismo e ilusión. 

¿Educa…? ¡Buff f! Hacemos un 
poco de padres, de amigos, hacemos 
un poco de todo lo que nuestros chi-
cos/as necesiten para ser personas 
completas y plenas. Pienso que cada 
curso partimos todos en un barco y… 
¡menudo viaje! Tenemos emociones, 
sorpresas y el que más aprende cada 
día soy yo (en realidad pienso que 
me pagan por algo que haría gratis).

¿Por qué trabajar con la arte-
sanía, qué aporta ésta en el proce-
so educativo?

¿“Artesanía” o “arte”? La artesanía 
supone un proceso en el que todo 
está medido, calculado… Nuestra 
aventura abarca cientos de aspectos, 
de técnicas, pero la magia está en 
que durante el proceso, todo puede 
cambiar, el alumno aporta su chispa, 
su impronta… ¡sus dotes artísticas! 

Nos comenta que en su momen-
to pasó del trabajo con moldes a fo-
mentar la creatividad. ¿Por qué?

Los moldes son una pequeña 

parte del proceso técnico; suponen 
una primera toma de contacto del 
alumno con el barro y sus posibili-
dades… luego se manchan (a algu-
nos les causa rechazo), pero ven re-

sultados. Para los alumnos de nivel 
más bajo es muy motivador y para 
los otros, se queda corto, precisan 
tocar el material, sentirlo y plasmar 
sus sueños, sus vivencias.

Al desarrollar sus conocimientos dentro 
del taller de cerámica, todo ello tiene que 
ir acompañado por un gran componente 
artístico y creativo, permitiendo así al 
alumno que canalice sus emociones y su 
impronta artística

Octubre-Noviembre/09      7



Cuando los chicos crean y se 
enfrentan a hacer una pieza ¿qué 
cree que les pasa por la cabeza, 
plasman sentimientos, vivencias, 
visiones de la vida y de sí mismos?

Lo tridimensional es un gran 
reto… luego, llegan las texturas, los 
colores, etc., los temas más tratados 
son los que pertenecen al contexto 
más próximo: el cuerpo humano, las 
personas que le importan, animales 
y los temas que rondan su mente.

¿Cree que el trabajo con discipli-
nas artísticas está aún por desarrollar 
e investigar en los ámbitos educati-
vos de personas con discapacidad?

Siempre habrá que seguir desarro-
llando e investigando para conseguir 
mejores resultados y así benefi ciar la 
integración de los alumnos y mejorar 
su rendimiento académico. Aquí, en 
el colegio de las Hermanas Hospi-

talarias, disponemos de la etapa de 
Transición a la Vida Adulta y Laboral, 
en la que un profesor de educación 
especial y un profesor de taller com-
parten el mismo alumnado para que, 
de esta forma, se puedan trabajar las 
materias del curso adaptándolas cada 
uno a su campo-especialidad.

¿Cuáles son vuestros proyectos 
de futuro?

Tenemos la intención de exponer 
en una galería de arte, para que se 
reconozcan las obras de nuestros ar-
tistas. Y exponerlas sin etiquetas, ya 
que las piezas hablan por sí solas.

Imaginamos que tendrá múl-
tiples anécdotas relacionadas con 

el trabajo en el taller. ¿Cuáles son 
las que más y mejor recuerda y 
pueden dar una dimensión más 
verdadera de los frutos de vuestro 
trabajo?

En este momento recuerdo la his-
toria de Nona, una fi gura que realizó 
Milagritos (alumna que pasó hace 
17 años por el taller). Aquella fi gu-
ra representaba detalladamente a su 
abuela, sentada en una silla de anea, 
sujetando cariñosamente a su nieta; 
el gesto, las manos, todos los detalles 
que para Milagros eran importantes 
fueron plasmados. 

Nuestra sorpresa fue cuando al 
llegar el padre y ver la fi gura en la ex-
posición, reconoció perfectamente 
de quién se trataba.  ♥
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Hacemos un 
poco de padres, 
de amigos, 
hacemos un poco 
de todo lo que 
nuestros chicos/
as necesiten para 
ser personas 
completas y 
plenas. Pienso 
que cada curso 
partimos todos 
en un barco y… 
¡menudo viaje!



En el año 2002, Jesús Rome-
ro, bombero del ayunta-
miento de Barcelona, visitó 
algunos orfanatos y hospi-

tales de Bielorrusia. Desde entonces 
cada dos por tres tiene el pie puesto 
en el acelerador de una ambulancia, 
un camión escalera o un trailer car-
gado de sillas de ruedas, muletas, 
ropa, comida y material escolar para 
conducirlo hasta Minsk, la capital de 
Bielorrusia. Un viaje de ida de 2.800 
quilómetros, no exento de contra-
riedades, que recorre junto a su mu-
jer y otros compañeros de la ONG 
Bomberos Humanitarios. Esta vez la 
ambulancia se averió en Alemania. 
La reparación, como el gasóleo, hay 
que pagarla del bolsillo y las facturas 
suman 4.000 euros. Se queja, pero el  
corazón manda y el trayecto conti-
núa. Las niñas y niños olvidados de 
Chernóbil lo esperan de nuevo. 

La primera vez que Jesús entró 
en un orfanato bielorruso quedó 
impactado por la malnutrición y 
las condiciones de pobreza en que 
vivían los pequeños. “Un caballo y 
una vaca están mejor alimentados 
que estos niños. Allí la gente es muy 
pobre, no tiene casi nada. Nos gusta 
llevarles ropa de abrigo porque allí 

HOSPITALARIAS

COLABORACIÓN

BOMBEROS DE BARCELONA SE DESVIVEN POR 
AYUDARLES

Las niñas y los niños 
víctimas de Chernóbil
Bielorrusia es el país más afectado por el accidente 
nuclear de Chernóbil, el más grave de la historia, 
ocurrido en 1986 en la vecina Ucrania, que entonces 
formaba parte de la URSS. Miles de personas han 
muerto, aunque nadie conoce la cifra exacta y las 
consecuencias de la radioactividad tardarán generaciones 
en manifestarse. Millones de personas viven en zonas 
contaminadas, el setenta por ciento de alimentos que 
consumen procede de áreas radioactivas y miles de niños 
y niñas sufren enfermedades graves, como el cáncer. 
Los orfanatos siguen llenándose de peques solitarios 
y enfermos que sonríen cuando un par de bomberos 
catalanes les regala su primer juguete.

MONTSERRAT ESTEVE
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en invierno las temperaturas alcan-
zan los 25 grados bajo cero. Muchos 
niños sufren malformaciones, cán-
cer y discapacidades y duele verlos 
abandonados en un orfanato. El cán-
cer allí es como la carcoma, a mu-
chos les va comiendo poco a poco y 
les tienen que amputar piernas, bra-
zos... Cuando me marcho no soy ca-
paz de girarme y decirles adiós. Hay 
chavales que cuando volvemos a ir 
ya no están”, explica Jesús Romero, 
fundador y presidente de Bomberos 
Humanitarios. 

El médico japonés Nobuo Takei-
chi se ha desplazado a Chernóbil  en 
diversas ocasiones y en sus exáme-
nes ha observado que muchos de 
los niños y las niñas nacidos en las 
zonas contaminadas padecen mal-
formaciones, problemas encefálicos 
y nacen con el Síndrome de Down.   

La doctora Valentina Smólnikova 
era jefe de pediatría de la región bie-
lorrusa de Buda-Koixeliovo cuando 
sucedió la catástrofe y la nube radio-
activa se extendió a este país. Smól-
nikova ha atendido a miles de niños 
afectados por la radioactividad y 
ha constatado que la gran mayoría 
de bebés nacen enfermos. Sufren 
enfermedades renales, pulmona-
res, cáncer, cardiopatías, problemas 
neurológicos, mentales y un extenso 
abanico de dolencias causadas por la 
radioactividad. 

Bomberos Humanitarios canaliza 
la ayuda destinada a hospitales y or-
fanatos a través de los bomberos de 
Bielorrusia, que en este país son mi-
litares. Reciben la ayuda como agua 
de mayo y al bombero Jesús Romero, 
responsable de la ONG, no paran de 
condecorarle con medallas. Las fotos 
lo demuestran. “Siempre les digo que 
las medallas en España no sirven de 
nada, que se las dan a los muertos”, 
bromea Jesús. Este bombero conti-
núa año tras año su cruzada a favor 
de los niños y las niñas olvidados de 
Chernóbil. Bomberos Humanitarios 
sólo tiene 22 socios que hacen un 

donativo de 50 euros al año. Jesús 
pide a todo el mundo, incluso a las 
monjas del Cottolengo de Barcelona. 
“Ellas siempre me dan cosas para lle-
var a los niños y en cambio otros nos 
ignoran. Nosotros cogemos todo lo 
que nos dan y repartimos material a 
otras ONG. Este año nuestros com-
pañeros de Barcelona nos han dado 
sus trajes de trabajo para los bom-
beros de Minsk”. En su reciente viaje 
a Bielorrusia ha visto cómo la crisis 
económica golpea a los trabajadores 
y sus salarios han sido recortados. 
Cobran lo equivalente a 100 euros 
mensuales. Hay campesinos que han 

regresado a sus casas, de donde un 
día se los evacuó, porque no encuen-
tran un sitio mejor para vivir. Comen 
del fruto de la tierra contaminada y 
algunos tienen prohibido vender sus 
productos en el mercado. 

La tragedia de Chernóbil ha afec-
tado, según la OMS, a 9 millones de 
personas y se desconocen las graves 
consecuencias que tendrá en las ge-
neraciones futuras. El informe de 
Greenpeace: “La catástrofe de Cher-
nóbil”, realizado por 52 científi cos, 
destaca que entre 5 y 8 millones de 
personas residen en zonas que se-
guirán estando altamente contami-

COLABORACIÓN
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“Los bomberos somos como hermanos, 
no entendemos de política, de raza o 
religión. Nuestro trabajo es salvar vidas y 
ayudarnos los unos a los otros”. (Bomberos 
Humanitarios)



nadas por la fuga radioactiva durante 
muchísimos años. El informe estima 
que en el período 1990-2004 murie-
ron 200.000 personas de Bielorrusia, 
Rusia y Ucrania, por culpa de la fuga 
radioactiva. La OMS y el Organismo 
Internacional para la Energía Ató-
mica barajan cifras más bajas, mien-
tras que el Centro Independiente de 
Evaluación Medio Ambiental de la 
Academia Rusa de la Ciencia prevé 
270.000 nuevos casos de cáncer re-
lacionados con Chernóbil. Los ex-
pertos consideran imprescindible 
aumentar la investigación sobre la 
magnitud del desastre. 

Producción de plutonio 
para armas

Los informes indican que el ac-
cidente fue debido a la falta de se-
guridad de la central, que además 
de una planta nuclear, era un centro 
de producción de plutonio para ar-
mamento. El período de vida medio 
del plutonio-239 liberado es de unos 
25.000 años y el del cesio-137, de 30 
años, aunque su vida reactiva total 
puede durar 3 siglos. 

Chernóbil puede ser una lección 
para la humanidad y ha abierto un 
debate sobre la seguridad de las cen-
trales nucleares y sobre exponer a la 
población a los enormes riesgos para 
la salud derivados de un acciden-

te atómico. Mirar hacia Chernóbil, 
sus peques, huérfanos, enfermos, 
familias y los pueblos fantasma (no 
habitables) exige la responsabilidad 
de la comunidad internacional para 
valorar a fondo el uso o la prohibi-
ción de la energía nuclear. También, 

para promover programas de ayuda 
a la población que malvive en tierras 
empapadas de radioactividad, que 
antes eran cultivables. Las niñas y los 
niños del futuro lo agradecerán.  ♥

www.bomberoshumanitarios.org

La central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, está situada a 16 
kilómetros de la frontera Bielorrusa. La explosión del cuarto reactor de 
esta central desencadenó el mayor accidente nuclear de la historia por 
la magnitud radioactiva, siendo el único que ha alcanzado la categoría 
de nivel 7, el más alto en la escala INES. Se calcula que la cantidad de 
material reactivo liberado fue de entre 200 y 500 veces mayor al libe-
rado por la bomba atómica que en 1945, durante la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima, Japón. La tragedia 
de Chernóbil forzó al gobierno de la Unión Soviética a desalojar a 
cientos de miles de personas, provocando, además, una alarma inter-
nacional al detectarse radioactividad en países de la Europa central y 
septentrional. Después de la explosión seiscientos mil trabajadores, 
conocidos como liquidadores, fueron contratados para cubrir los restos 
de la central nuclear y construir un sarcófago, la capa protectora de 
cemento que cubre la central. Eran bomberos, policías, funcionarios 
y trabajadores de la planta nuclear que quedaron afectados por altas 
dosis de radiaciones. Se estima que diez mil de ellos murieron en las 
primeras semanas después del accidente. Aun así, la central  nuclear 
de Chernóbil continuó funcionando 14 años, hasta que en el 2000 se 
cerró por las presiones internacionales. El sarcófago tiene grietas y no 
es suficiente para controlar las 200 toneladas de material radioactivo 
que hay en la central. 4.000 personas siguen trabajando para controlar 
la contaminación y está en proyecto construir un nuevo sarcófago, 
indispensable según los expertos, para evitar el riesgo de derrumba-
miento, que podría provocar una nueva lluvia radioactiva. ♥ 

200 toneladas de radioactividad y un sarcófago 
agrietado
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Los trastornos de salud men-
tal, según la Federación 
Mundial de Salud Men-
tal, todavía constituyen 

un problema serio y costoso a nivel 
mundial, que afecta a personas de 
todas las edades y de todas las cul-
turas y niveles socioeconómicos. La 
depresión profunda está próxima a 
ser la segunda causa de discapacidad 
a escala mundial. De los 450 millo-
nes de personas que se estima sufren 
de un trastorno de salud mental en el 
mundo, menos de la mitad recibe la 
atención que necesita. Muchos paí-
ses de bajo nivel de ingresos cuentan 
con uno o dos psiquiatras para toda 
su población. Muchos países desa-
rrollados han “recortado” los servi-
cios de atención de la salud mental 
de los sistemas de atención primaria 
de la salud, proporcionando así me-
nos atención, menos dinero, menos 
opciones y menos servicios a la sa-
lud y enfermedad mentales, y poca 
o ninguna conexión con las necesi-
dades totales de atención de la salud 
individual.

10 principios para la 
integración 

La OMS ha identifi cado 10 prin-
cipios comunes que se pueden apli-
car a todos los empeños de integra-
ción de la salud mental. En todos los 
contextos políticos y económicos y 
niveles de sistemas de salud, estos 
diez principios son “no negociables” 
para la atención primaria integral de 
salud mental. 

• Las políticas y los planes deben 
incorporar la atención primaria de la 
salud mental. 

• El cambio de actitudes y de 
conductas requiere asesoramiento y 
representación. 

• Es preciso formar trabajadores 
de atención primaria.  Las tareas de 
atención primaria deben ser limita-
das y realizables.

• Es preciso contar con profesio-

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2009

Mejorar la salud mental 
en la atención primaria
La Federación Mundial de Salud Mental ha decidido que el 
lema del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de 
octubre,  sea “Salud mental en atención primaria: mejoremos 
el tratamiento y la promoción de la salud mental” e insta 
a que se aumente la disponibilidad de servicios apropiados 
y equitativos de salud mental por medio de servicios de 
atención primaria de la salud e instalaciones para aquellos 
que tienen problemas y trastornos serios de salud mental.

REDACCIÓN

HOSPITALARIAS

REPORTAJE
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nales e instalaciones especializadas 
de salud mental para apoyar la aten-
ción primaria.

• Los pacientes deben tener ac-
ceso a medicamentos psicotrópicos 
esenciales en la atención primaria.

• La integración es un proceso, 
no un evento único.

• Es crucial contar con un coordi-
nador de servicios de salud mental.

• Se requiere la colaboración con 
otros sectores ajenos al ámbito sanita-
rio, organizaciones no gubernamen-
tales, trabajadores de salud a nivel 
comunitario y con los voluntarios. 

• Se necesitan recursos fi nancie-
ros y humanos.  ♥

La confederación española de agrupaciones de familiares y perso-
nas con enfermedad mental, FEAFES, se suma a la celebración del Día 
Mundial de la Salud Mental. En esta ocasión, FEAFES ha escogido como 
lema Salud mental al alcance de todos. 

En España al menos un 15% de la población padecerá un trastorno 
mental a lo largo de su vida y un 3% de los adultos tiene un trastorno 
mental grave que difi culta intensamente su vida en aspectos básicos 
como las relaciones sociales, el empleo, o la vivienda autónoma. Los 
estudios realizados han demostrado claramente que la intervención 
temprana no sólo contribuye a la recuperación rápida y completa de 
las personas con enfermedad mental, sino que también lleva a la per-
sona a una mejor integración en la sociedad. Sin embargo, menos de 
la mitad de las personas con enfermedad mental recibe un tratamiento 
hoy en día.

Es tiempo de pasar a la acción para lograr una salud mental al al-
cance de todos.

Para prevenir y detectar pronto este tipo de problemas de salud, para 
asegurar la continuidad y seguimiento de los tratamientos de los adultos 
y los niños, es necesario que los profesionales de la atención primaria 
y pediatría estén dotados de mayores recursos humanos y materiales y 
estos sectores se mantengan como un servicio público.

Existen un gran desconocimiento y prejuicios hacia la enfermedad 
mental que hacen que muchas veces quienes necesitan ayuda la pidan 
tarde, es necesario aumentar la formación y la sensibilización de la so-
ciedad en torno a los problemas de salud mental, y en concreto de los 
médicos de atención primaria y pediatras, para facilitar que aborden 
adecuadamente la salud física y mental de forma integral.

Por su parte, los medios de comunicación pueden contribuir tam-
bién muy positivamente a reducir los prejuicios y favorecer una infor-
mación adecuada y justa.

Para la mejora de la atención integral y en la comunidad de las per-
sonas con enfermedad mental y sus familias es absolutamente impres-
cindible que se acentúen los esfuerzos en implementar la Estrategia en 
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud presentada por el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social y aprobada por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud en 2006.

Es también urgente que se establezcan equitativamente mecanismos 
de coordinación y comunicación entre la atención primaria, la atención 
en salud mental y las instituciones de política social, que aseguren la 
participación de las personas con enfermedad mental y sus familias y 
garanticen el acceso a la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia.

Desde el movimiento asociativo de familias y personas con enfer-
medad mental hacemos un llamamiento al gobierno español, a las 
administraciones autonómicas, a las sociedades científi cas y organiza-
ciones no gubernamentales, a las instituciones académicas, medios de 
comunicación, y a la sociedad en su conjunto para poner los medios 
que estén a su disposición para lograr una salud mental al alcance de 
todos. ♥ 
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V olvemos a 
encontrarnos 
en este rincón 
de nuestra 

querida revista y quisiera 
que, en esta ocasión, lo 
hiciéramos elaborando 
nuestro Plan de Trabajo 
alrededor de una mesa 
camilla. Esas entrañables 
mesas que nuestros 
mayores cuidaron tanto 
para estar al calor del 
brasero.

Vamos a tratar 
nuestro planteamiento 
de Pastoral junto a la 
Persona Anciana y, con 
ello, también terminaré 
esta serie de artículos 
en los cuales he querido 
compartir Vida, Camino, 
Sueños y, sobre todo, 
HOSPITALIDAD. Por 
eso nuestro título de 
hoy, con doble sentido: 
TERMINANDO EL 
RECORRIDO.

Nuestra pastoral, en 
este caso, creo que ha de 
tender, especialmente, 
a acompañar, en lo 
estricto de varias de 
las acepciones de este 
término: “Existir una 
cosa junto a otra o 
simultáneamente con 
ella. Participar en los 
sentimientos de otro”.

La persona 
anciana, en general, es 
perfectamente consciente 
de su situación, sus 
limitaciones, su 
aceptación o no por parte 
de los demás, etc. y, desde 
ahí, nuestra pastoral, si 
quiere ser entrañable, 
tendrá que OPTIMIZAR 
y HACER VIABLES todas 
las EXPERIENCIAS 

VITALES que la persona 
tiene, y no sólo en lo 
refl ejado en sus arrugas 
y piel ajada, sino en sus 
corazones y sus mentes.

Todas las necesidades 
espirituales que hemos 
podido ir recogiendo en 
las diversas realidades 
existenciales anteriores 
como son:
•  Liberar la culpabilidad.
•  Necesidad de 

reconciliación.

•  Fomentar el sentido de 
la trascendencia.

•  Necesidad de auténtica 
esperanza.

•  Necesidad de expresar la fe.
• Repasar la vida…

Todas ellas, las 
podríamos resumir, en 
esta ocasión, junto a 
la persona anciana, en 
ACOMPAÑAR PARA 
VIVIR CON SENTIDO 
LAS ÚLTIMAS ETAPAS 
DE LA VIDA.

Si queremos 
expresarlo mejor para 
nuestras actuaciones, 
podría decirse así:

“Acompañar a la 
persona en su vivencia 
interior de sentirse 
querida, acogida y 
acompañada por Dios 
en lo que ha sido su vida; 
sobre todo, de resaltar 
la presencia de Dios en 
medio de experiencias de 
vulnerabilidad, de dolor, 
de enfermedad, de soledad 
para poder dar sentido 
desde esta presencia del 
momento vital presente y 
futuro” (J. Parra).

Pero es bueno que no 
nos perdamos sólo en los 
planteamientos teóricos, 
sino que volvamos a 
nuestra “mesa camilla” y, 
desde ahí, vislumbremos 
algo mejor por donde 
habrá de ir nuestra 
pastoral.

En esta presentación 
estamos dando por 
supuesto que hablamos 
del anciano que es 
autónomo, especialmente 
a nivel mental y 
verbal, para nuestros 
acompañamientos. 

Generalmente, 
es cierto que según 
vamos avanzando en 
la vida, todos siendo 
conscientes de ello 
o no, nos vamos 
agarrando a lo que 
entendemos que es 
“nuestro”: las creencias, 
las cosas materiales, las 
costumbres, las manías, 
la familia… y quizá sería 
desde ahí, desde donde 
la pastoral podría ir 
entretejiendo sus hilos. ♥

VOLUNTARIADO

La persona anciana, en general, 
es perfectamente consciente de 
su situación, sus limitaciones, su 
aceptación o no por parte de los 
demás

HOSPITALARIAS

PASTORAL
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Terminando el 
recorrido (I)

Pastoral junto a la persona anciana

JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 
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Integración del enfermo 
mental en la parroquia

Una visión de la enfermedad desde la fe
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Jaime es un gaditano simpatiquísimo con trastorno bipolar. A 

veces padece un delirio de tipo místico que le hace creer que es 

Jesucristo. Una vez se acercó, me dio un abrazo y me susurró al 

oído. ¿Sabes quién soy? Le contesté firme tratando de leer en sus 

ojos la respuesta correcta, pero se perdían en el infinito: sí, tú 

eres Jaime. Él replicó: no, soy Jesucristo, el Rey de los Judíos. ¡Era 

una verdad como un templo! Él era Jesucristo, allí en el asfalto, 

su mano sobre mi hombro. Caí en la cuenta, me abrió los ojos y 

capté que, tan fuera de la realidad como estaba, me estaba dicien-

do la Verdad. Jaime enfermo era Jesucristo padeciendo. 

CARLOS CHICLANA ACTIS
Médico psiquiatra.
Complejo Asistencial Benito 
Menni, Ciempozuelos (Madrid).
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Nos puede venir bien actualizar con frecuencia en 
nuestro interior el verdadero valor de la enferme-
dad. El enfermo es alguien importante, busca una 
respuesta que no le darán en una asociación, en una 
ONG ni en los servicios sociales. Es tierra nueva, 

fecunda, que ayuda a hacer efi caces los padecimientos de Cristo. Es 
un lugar donde mirar cómo se va formando Jesús. Un sagrario ante el 
que habría que hacer genufl exión, una custodia que tendríamos que 
sacar en procesión por las calles de nuestra ciudad.

Fe y enfermedad no son incompatibles
Podría parecer que es más dif ícil aceptar de forma cristiana una 

enfermedad mental que otra, pero no ha de ser así necesariamente. 
Un amigo mío, Pedro Antonio Urbina, poeta, enfermo mental, pade-
cía episodios depresivos graves, con ganas de suicidarse. Llevaba una 
honda vida cristiana. Tomo dos versos suyos que condensan todo 
el contenido de estos párrafos: “no te hablaré de mi enfermedad, te 
mostraré sus rosas”.

¿Cómo valoro la enfermedad? ¿Qué son para mí los enfermos? 
¿Un problema o una solución, un freno o un acelerador, un motivo 
de fastidio o de amor? En cualquier caso, la primera y mejor ayuda, la 
más caritativa, será orientarle para que vaya al médico y se reduzcan 
al mínimo los síntomas. 

El enfermo representa a la humanidad hambrienta de un Dios que 
le dé una explicación a su dolor, un motivo a su sufrimiento, un fi n 
a sus molestias, un por qué para superar ese cómo, un para quién, 
un ascensor que lo eleve más allá de la visión chata de la lógica hu-
mana, como refería el recientemente beatifi cado Louis Martin, pa-
dre de santa Teresa de Liseux, que fue ingresado en el manicomio de 
Caen durante tres años, los que él llamaba sus “tres años de martirio”. 
Cuando consigue expresarse repite sin cesar: “Todo sea para la mayor 
gloria de Dios”. 

La enfermedad puede traer consigo una crisis que podemos apro-
vechar para que sea una crisis de crecimiento. Al igual que cuando 
los niños crecen, pueden tener fi ebre, dolor en las rodillas, cambio 
en la voz, etc., la enfermedad hará que la persona lo pase mal en 
la adaptación, pero puede crecer, ser más fuerte y conocerse mejor 
porque la enfermedad te habla de ti, te cuenta quién eres, te ayuda a 
reestructurar tu proyecto vital. 

Hay que contar con el enfermo
Para integrar al enfermo mental en la parroquia es necesario con-

tar con él y con la visión cristiana de la enfermedad. Así, con él mo-
deradamente estable y con nuestras ideas claras podemos formar al 
enfermo sobre el valor de su vida para la Iglesia, sobre cómo hacer 
Iglesia desde la enfermedad. 

Cuando la enfermedad llega, queda rota la experiencia de cada 
día, nos quedamos sin cimientos, inseguros, se descompone nuestra 
fortaleza, nos empuja y saca de nuestro refugio, quedamos fuera de 
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sitio, caídos, con miedo y pesimismo, sin habilidades para dominar 
la avalancha de nuevos sentimientos, sustos, desesperanza, descono-
cimiento, intranquilidad y temor. ¿Será un sueño? Esta no es la vida 
que había proyectado, mis deseos no contaban con el sufrimiento 
como compañero de viaje. Esto no es lo mío, se han confundido al 
entregarme el guión. Pero nos damos cuenta de que sí, que en el nue-
vo papel pone mi nombre, apellidos, DNI y hasta el apelativo familiar 
más íntimo.

Si desde el inicio cuentas con Dios, la enfermedad no será un in-
quilino molesto e inoportuno, sino que te permitirá ser tú al comple-
to, se llena el “hueco” que tenías preparado para acoger en ti la reali-
dad y que te lleve hacia Dios. Es una pieza que completa el puzzle que 
conforma tu existencia.

La enfermedad puede fecundar tu vida con tal fertilidad que lo 
que nazca de ti, como en María, “pueda ser llamado Hijo de Dios”. 
Jesús el Hijo de Dios clavado en la cruz. Nada es imposible para Dios 
que hace fructifi car lo que se pudre, acelera lo que en apariencia es 
muerte, que –como el grano de mostaza de la parábola– hace que de 
lo pequeño, de lo despreciable del mundo, salgan cosas grandes. 

Aclarar las expectativas
Pero no todos los enfermos que se acercan a la parroquia par-

ticipan de una vida cristiana ni todos son iguales. Podemos iniciar 
su integración ayudándole a establecer unas expectativas adecuadas 
respecto a la parroquia, que tenga claro qué es lo que puede recibir 
ahí: apoyo, escucha, formación, participar de la comunidad, recibir 
los sacramentos, ayuda material, etc.

A algunos enfermos ni les va ni les viene la relación de su enfer-
medad con la vida cristiana, porque no llevan vida cristiana. Otros se 
preguntan ¿por qué a mí?, les difi culta la visión, el sosiego de Cristo, 
les aplasta el peso y no están dispuestos a soportarlo, se  asustan y se 
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rebelan. Algunos dan un paso adelante y se resignan, la viven como 
peso que los chafa y no se mueven. 

Hay enfermos que la aceptan como un elemento más de la vida 
–como si ese día llueve– y siguen con sus actividades ordinarias. 
Acaban desgastados, agotados, es un elemento que distorsiona su 
vida, una difi cultad más que tienen que superar y punto. 

Integrar la enfermedad
Una última manera que he podido apreciar es la de aquellos que 

aceptan la enfermedad como herramienta que da el tono adecuado 
a su vida cristiana, que ayuda a equilibrar, que aporta armonía. No 
luchan contra ella, sino que está en su equipo, les da juego y por lo 
tanto seguridad, serenidad y alegría.

Hacia esta última actitud es a la que podemos llevar a los enfer-
mos que acuden a nuestra parroquia. No es un camino fácil y depen-
de desde dónde se parta, pero en cualquier caso, para llegar hasta ahí 
hace falta un proceso de maduración que describe Juan Pablo II en la 
Salvifi ci Doloris (n. 25): “Cuando este cuerpo está gravemente enfer-
mo, totalmente inhábil y el hombre se siente como incapaz de vivir 
y de obrar, tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la 
grandeza  espiritual, constituyendo una lección conmovedora para 
los hombres sanos y normales”.

Una experiencia profunda
Cuando leo estas palabras me acuerdo de Pedro, un alcohólico 

que vivía en el suelo de la plaza de Argüelles. Charlaba con él algunas 
tardes. En una ocasión lo animé a participar en la misa. Me dijo que 
no le parecía que él fuera digno de participar y que cuando por las 
noches se tumbaba sobre sus cartones en los soportales de la plaza, 
mientras cogía el sueño, oraba durante un ratito y hacía un acto de 
aceptación del sufrimiento con el que se unía a los planes de Dios. 
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Me llamó mucho la atención la fi nura de alma en una persona que, a 
primera vista, no era más que un mendigo alcohólico. 

Esa puede ser la formación que demos a nuestros enfermos. 
¿Cómo? A través de la dirección espiritual, de los grupos de ora-
ción, de los grupos de pastoral de la salud, del contacto cotidiano 
en la vida de la parroquia… Porque percibir el designio de Dios, 
que los llama a ser enfermos –sus enfermos– y a aceptarlo con fe 
y esperanza nos permite traspasar el umbral de la lógica humana, 
despertar lentamente en un nuevo mundo teñido de otros colores 
hasta ahora desconocidos. El aire es más ligero, los pulmones se 
expanden, la temperatura es la adecuada para que la libertad alcan-
ce su plenitud precisamente encadenada a la falta de salud f ísica, 
precisamente esclavizada por el amor y, como la Virgen María, po-
demos afi rmar: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según 
tu palabra”.

Quizá es este el mejor servicio que se le puede dar desde la pa-
rroquia a cualquier enfermo mental. Porque la enfermedad es trans-
porte, te lleva a sitios y te muestra muchos aspectos que desconocías, 
abre nuevas vías de amor para cada hecho cotidiano. Como Palabra 
hecha carne te hace consciente de la posibilidad de pasar inadvertido 
entre las gentes, sembrando Belleza y Unidad a su imagen y semejan-
za, con seguridad de estar en la voluntad divina. A la enfermedad se 
puede ir a beber como a la fuente de aguas vivas, cuando en aparien-
cia es una fuente de aguas contaminadas. 

El enfermo es Jesús
El enfermo es Jesús, que se encuentra consigo mismo y se da áni-

mos para seguir adelante camino del calvario, machacado, hastiado. 
Jesús, que se encuentra a sí mismo en el templo y se confi rma en la 
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necesidad de hacer la voluntad de su Padre. Jesús, que se lleva mirra 
en ofrenda para no olvidarse de su compromiso con el dolor.

En cada enfermo nace Dios mismo, la corte celestial lo rodea, la 
humanidad se emboba con Él y María se lo ofrece a José para que lo 
anuncie. Tú que tienes a ese enfermo a tu lado no pierdas la oportu-
nidad de cantarle una nana, de envolverlo en pañales, de limpiarle, 
darle de comer. Y escucha qué melodía cantan los ángeles a vuestro 
alrededor, qué música, qué luz.

Porque lo interesante no es estar enfermo y ya está, sino la acepta-
ción del sufrimiento, pues no fue el dolor de Jesucristo, en cuanto tal, 
lo que constituyó una reparación por nuestros pecados, sino el amor 
y la obediencia de Jesús, que mostraron su grandeza en la aceptación 
del sufrimiento hasta la muerte. “No te hablaré de mi enfermedad, te 
mostraré sus rosas”.

Servicio a los demás y hacer Iglesia no sólo con la oración y el 
sacrifi cio; además puede aportar mucho en la parroquia. ¿Cómo? 
Dándole encargos proporcionados a sus capacidades (limpieza, or-
den, fl ores, colectas, coros, seguridad, Cáritas, acompañamientos a 
otros enfermos, atención del teléfono, campañas económicas, aspec-
tos administrativos, mantenimiento material, pintura, diseño y dis-
tribución de la hoja parroquial, rezo del Rosario…). 

También será de interés incorporar a la familia al mismo plan de 
acción, que colaboren en la integración del enfermo en la vida parro-
quial integrándose también ellos. Puede ser ésta una manera de pal-
par cómo el enfermo que vive cristianamente la enfermedad puede 
ser misionero y hacer viva la Palabra en el ambiente donde esté.

Recordando a Menni
Tratar, cuidar, entender, aguantar, comprender, querer a un en-

fermo no es fácil. Ayudar a la persona que acude a nosotros a ser 
santa con eso, a través de una nueva dimensión, enseñarles a que la 
utilicen como motor. Hablaba con unos niños sobre qué era ser santo 
y daban respuestas disparatadas hasta que uno dijo: ser santo es estar 
con Dios. Este puede ser nuestro objetivo más ambicioso, ayudar al 
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enfermo a que esté con Dios. Pero dentro de un marco, que bien nos 
podría defi nir lo que dice san Benito Menni en las Constituciones de 
1882, en el artículo 81, para sus hijas: “Cuanto pueda desearse hacer 
en obsequio a obtener la curación o alivio de las enfermas dementes 
queda reducido a estos cinco puntos: asistencia facultativa, asisten-
cia piadosa, asistencia de alimentos, asistencia higiénica, asistencia 
de recreación y ocupación y asistencia disciplinar”.

Es un gran favor para estos enfermos enseñarles a que empleen 
su enfermedad como motivo para crecer en la vida cristiana, y no 
como excusa. “Cristo no explica abstractamente las razones del su-
frimiento, sino que ante todo dice: “Sígueme“, “Ven, toma parte con 
tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo” (Juan Pablo II, 
Salvifi ci Doloris n. 26 ). Pueden intentar justifi car con la enfermedad 
sus defectos y es importante enseñarles a diferenciar. Podemos ani-
marlo a que se abandone, que se deje llevar por el espíritu poniendo 
los remedios humanos que tenemos al alcance. A Dios rogando, pero 
con el mazo dando.    ♥

HOSPITALARIAS

CUADERNO
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Es un gran favor 

para estos enfermos 

enseñarles a 

que empleen su 

enfermedad como 

motivo para crecer 

en la vida cristiana, 

y no como excusa

1.  Que el párroco respete sus prioridades y delegue tareas para  
dedicarse a lo que sólo puede hacer él: sacramentos, forma-
ción, etc.

2.  Tener un asesor a quien preguntar si lo que nos cuentan es un 
proceso psicológico normal o patológico.

3.  Actualizar en mi interior el valor de la enfermedad en el con-
texto de la vida cristiana.

4.  Tener un encargado de pastoral de la salud que los acoja, se 
haga cargo de cómo están, de sus necesidades, que escuche, 
que organice los grupos, etc.

5.  Ayudarle a establecer unas expectativas adecuadas, que tenga 
claro qué es lo que puede recibir. 

6.  Sumar a la familia al proyecto de integración.

7.  Formar al enfermo sobre su valor para la Iglesia.  

8.  Que participen de las actividades cotidianas.

9.  Organizar grupos particulares de pastoral de la salud, de 
oración, etc.

10.  Contar con la ayuda de otros fieles que les acompañen, atien-
dan, formen, etc.   ♥

¿Cómo ayudar a las personas con 
enfermedad mental que acuden   
a la parroquia? 



HOSPITALARIAS

M adrid, 
2 de la 
madrugada 
del día 

1 de julio de 2009. Mi 
avión sale con destino  
a Montevideo, y aún 
quedan 12 horas de 
largo viaje. Tantas cosas 
en la cabeza que van y 
vienen, ¿cómo será todo 
lo que me espera allí, las 
niñas, las hermanas, las 
costumbres…?

Cuando llego a 
Montevideo, la gente 
se agolpa para recibir a 
sus familiares y amigos. 
Yo no veo a nadie hasta 
que encuentro un rostro 
sonriente de alguien que 
lleva un cartel con mi 
nombre. Comienza mi 
aventura. 

Una de las hermanas 
hospitalarias y cuatro 
niñas me acompañaron 
hasta el Hogar Margarita 
Uriarte de Herrera. 
“Bienvenida” se podía 
leer en un enorme cartel 
con globos de colores. 
Si hasta el momento ya 
empezaba a estar cargada 
de emociones, ahí me 
di cuenta de que lo que 
me esperaba iba a ser 
muchísimo mejor. Y estaba 
en lo cierto porque, para 
mi sorpresa, cuando abro 
la puerta todas las niñas 
me reciben expectantes 
con lindas sonrisas en 
sus rostros y llenándome 
de abrazos y besos. Y sin 
parar de preguntar, ¿de 
dónde vienes?, ¿qué tal el 
viaje?, ¿cuánto tiempo te 
quedas?, ¿por qué hablas 
así de raro?, jajá, ¡cuantas 
preguntas en tan poco 
tiempo!

Lo cierto es que tanto 
ellas como yo estábamos 
ansiosas por saber 
las unas de las otras. 
Enseguida quiero conocer 
el hogar, y las hermanas, 
muy cariñosas y atentas 
en todo momento, me 
lo muestran todo: los 
dormitorios de las niñas, 
las salas de televisión, la 
lavandería, la huerta…, 
y mi habitación, donde 
pasaré el resto del mes.

Ya desde el primer 
día nos ponemos las 
pilas y comenzamos a 
disfrutar y a realizar 
actividades. Pintamos con 

las manos, decoramos 
piñas, recogemos 
hojas secas para pegar 
y dibujar, bailamos 
cumbias, aprendemos 
sevillanas, vemos video 
en DVD, películas, 
nos vamos de paseo al 
centro de Montevideo, 
asistimos a cumpleaños, 
y así un sinf ín de 
actividades donde he ido 
conociendo a cada una 
de las niñas, sus gustos, 
sus preferencias, sus 
cualidades, etc...

El tiempo pasó 
increíblemente rápido. 
Por ello, quería 

escribir estas líneas 
para compartir esta 
experiencia con aquellas 
personas que la lean. 
Una experiencia única 
en mi vida, que volvería 
a repetir cada año  si 
pudiera. Una experiencia 
que me hizo crecer como 
persona, no sólo por lo 
que me llevo para mi país 
por todo lo aprendido 
allá, si no por las personas 
que he conocido.

Por eso quiero 
agradecer a todas y cada 
una de las niñas todo el 
cariño que me han dado, 
y todo lo que me han 
enseñado cada minuto de 
estos días. Gracias por su 
paciencia y su amor, valores 
tan bonitos que los llevo en 
mi corazón para siempre. 
A las trabajadoras, que con 
su simpatía me han hecho 
un hueco y me han dejado 
compartir minutos de sus 
trabajos y labores con ellas, 
y eso no es fácil, mil gracias.

Y por supuesto a sor 
Virginia y sor Frida.  Se me 
quedan cortas las palabras 
para poder expresar 
lo que siento, porque 
nunca conocí a personas 
tan generosas con el ser 
humano, con tantísima 
humildad y sencillez. Ellas 
me enseñaron muchísimo 
con sus palabras, sus 
experiencias y con todas 
esas charlas de todos los 
días en las sobremesas. 
¡Cómo las voy a echar 
de menos! Y Luisa, ¿qué 
decirte a ti?, que me encanta 
cómo eres y que me llevo 
tanta dulzura de ti.

Gracias y mil gracias 
al Hogar Margarita por 
formar parte de mi vida.♥

Mi gran aventura 
en Uruguay

VANESSA HEREDIA
Voluntaria de la Fundación “Purísima Concepción”, 

Granada

VOLUNTARIADO

Ha sido una experiencia que me ha 
hecho crecer como persona, no sólo 
por lo que me llevo para mi país por 
todo lo aprendido allá, si no por las 
personas que he conocido

VOLUNTARIADO
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En fidelidad y creatividad al 
seguimiento de Jesucristo, 
una Iglesia mística y pro-
fética es una vida arraigada 
y cimentada en el Espíritu 

gracias a la contemplación, intimidad 
y dedicación en el encuentro y la pro-
fundidad con el Dios de Jesús. Ser mís-
ticos y profetas hoy, desde la vocación 
de nuestra consagración cristiana, es 
ser hombres y mujeres de carisma, de 
mirada abierta y misericordiosa, se 
trata de recuperar la mirada del reino, 
saber ver desde el Evangelio, al estilo 
de Jesús.

El ser místico exige la profecía y 
ser profeta exige la mística, he ahí la 
unidad del espíritu que a partir de 
una vida de oración y relación estre-
cha con Dios logra descubrir que la 
realidad le apremia en transformarla y 
recuperarla para Dios. Su acción pro-
fética adquiere todo su sentido como 
respuesta fiel del mensaje recibido, 
haciéndose oración a Dios. 

Una mística de ojos abiertos ten-
sados hacia Dios, que nos arranca 
de la inercia, nos hace críticos y nos 
lleva a abrazar la osadía de dejarnos 
llevar por el Espíritu. Una profecía de 
esperanza, que nos lleva a optar por 
lo esencial de la vida, mirada nueva 

de cambio y compromiso, construc-
tora de realidades que nos hacen más 
humanos, justos y fraternos.

Signos de identidad cristiana
Ser místicos y profetas nos está 

exigiendo hoy como ayer la insistencia 
absoluta del amor fraterno, se trata de 
vivir apasionadamente el seguimiento 
del Señor en los hermanos. Hemos 
de hacer del amor al otro, del amor al 
hermano, signo elocuente de nuestra 
identidad cristiana. “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Lc 10, 27) se 
hace para nosotros la expresión real 
de construir fraternidad con aquel 
que Dios coloca en nuestro caminar, 
hacernos hermanos, hacer del otro mi 
hermano surge como exigencia de un 
amor que se compromete.

Ser místicos y profetas nos está 
exigiendo abandonar todo tipo de 
riqueza, pues no se puede servir a dos 
señores. Se trata del seguimiento de 
Jesús en el pobre. Seguimos a un Jesús 
pobre y humilde cuya vida entera 
fue entrega incondicional a los otros, 
en particular al débil, al pequeño, al 
pobre. El compromiso con el pobre 
en orden a nuestro seguimiento de 
Jesucristo se levanta como criterio 
decisivo en orden a la salvación.

SIGNOS Y ESPERANZA DE NUESTRA MISIÓN HOSPITALARIA

Vocaciones y carismas al 
servicio de la Iglesia (y II)

En el número anterior de HOSPITALARIAS, ofrecimos una primera visión 
sobre la diversidad de carismas y vocaciones que, en una perfecta unión, 
colaboran en la construcción y organización de la Iglesia, siendo todos 

fi eles discípulos de Jesucristo. En esta segunda parte, nos centraremos en el 
hecho de que todos estamos llamados a ser Iglesia mística y profética.

P. VÍCTOR M. MARTÍNEZ MORALES, S. J.

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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Ser místicos y profetas nos está 
exigiendo acoger y trabajar a favor 
de los valores del Reino. Hemos de 
ser capaces de leer los signos de los 
tiempos y los lugares con la capacidad 
de actualizar nuestro compromiso. El 
promover la paz que brota de la justi-
cia, la caridad propia del amor solida-
rio que se hace fraternidad real a  favor 
de la vida, la igualdad, la libertad y la 
unidad. Se trata de construir juntos 
una realidad más cercana al Evangelio 
donde la esperanza en una comunidad 
donde se haga verdad la caridad sea 
factible.

Esperanza de hospitalidad
Por vocación y por carisma todos 

somos hombres y mujeres discípulos-
misioneros, místicos-profetas al ser-
vicio del Reino. Todos desde nuestra 
condición de vida como laicos y laicas, 
religiosos y religiosas, presbíteros y 
pastores, desde nuestras vocaciones 
y carismas al servicio de la Iglesia nos 
hacemos signos y esperanza de hos-
pitalidad.

¿Cómo vivir nuestra vocación 
laical, presbiteral y religiosa ins-

pirada en el carisma hospitalario? 
¿Cómo se expresa hoy el carisma hos-
pitalario legado por Benito Menni y 
nuestras hermanas fundadoras María 
Josefa y María Angustias en las distin-
tas vocaciones a las que hemos sido 
llamados?

Interrogantes como estos han de 
ser respondidos en próximas entre-
gas por religiosas hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús y colabora-
dores, hombres y mujeres con quienes 
comparten su carisma y su misión.  ♥

Por vocación y 
por carisma todos 
somos hombres y 
mujeres discípulos-
misioneros, 
místicos-profetas al 
servicio del Reino
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CAMPOS DE TRABAJO
Una experiencia enriquecedora
Como cada verano, varios centros de la Congregación han acogido 

a jóvenes voluntarios que han participado en diversos campos 
de trabajo, en los que han podido vivir más de cerca la realidad 

hospitalaria.

Lo vivido no acaba aquí
La experiencia que he tenido este verano me ha  parecido  
estupenda porque, junto con las refl exiones, entré en una 
realidad totalmente diferente y además me ayudó a cono-
cerme más a mí misma. 

Al principio, la verdad, me costó bastante por el miedo 
y por no saber si lo estaba haciendo bien. Pero, a medi-
da que han pasado los días, me he dado cuenta de todo 
lo que los enfermos agradecen lo que haces por ellos, ya 
sea con una sonrisa o queriendo simplemente hablar con 
ellos. 

Los primeros días pensaba que esto no era para mí, ya que 
no soy muy habladora ni cariñosa pero, con el tiempo, 
una aprende a serlo. Me alegra el poder haber ayudado en 
algo, el haberles transmitido por lo menos que estaba ahí.

Me ha aportado 
muchísimo y más 
a nuestra edad, 
que nos estamos 
formando como 
personas. Las re-
fl exiones han he-
cho que me plan-
tee cosas que ni yo 
misma sabía que llevaba dentro y que me dé cuenta de 
que hay personas  con muchas complicaciones, y que de-
bería ayudar más al otro y no pensar (como muchas veces 
hago) sólo en mí.

Las cosas que se han vivido aquí no acaban aquí. Siempre se 
tiene cerca a alguien necesitado, que también te ayuda a ti.

Loreto

2009
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Experiencia en Palencia
El Complejo Hospitalario San 
Luis de Palencia acogió este año a 
siete participantes en los campos 
de trabajo organizados por la 
provincia, que rondaban entre 
los 18 y los 39 años. Una vez más 
los coordinadores fueron sor 
Cristina Santiago, hsc, y Óscar 
Yeves, laico que trabaja en una 
consultoría de formación en 
Madrid.

Los jóvenes colaboraban en 
las distintas unidades del 
Centro según las actividades 
programadas, realizando 
también algunas de ellas fuera del 
Complejo Hospitalario San Luis.

Como señala sor Cristina, “al 
fi nalizar el campo queda el 
sentimiento, una vez más, de 
que si se recogen frutos los 
méritos no son nuestros sino 
del Padre bueno que nos utiliza 
como instrumentos para seguir 
construyendo su Reino. Así se lo 
agradecemos”.

Agradecimiento en 
Barcelona
30 jóvenes han formado parte 
del campo de trabajo que se ha 
desarrollado en Sant Boi. Como 
siempre, ha sido una experiencia 
enriquecedora tanto para los 
participantes como para los 
residentes que han participado 
de las actividades realizadas.

Como señala Mikel, uno de los 
integrantes de este grupo, “ha 
sido una experiencia única, de 
las que no se presentan todos 
los días”. En la misma línea se 
expresa Alba, quien afi rma que 
“me ha servido para darme 
cuenta de que mi antiguo 
concepto de loco es erróneo. 
Aquí he conocido distintos tipos 
de personas y usuarios que me 
han aportado mucho. El simple 
hecho de obtener una sonrisa de 
su parte cada vez que iba a verlos 
me hacía volver cada día con más 
ganas, era un regalo”.

Hospitalidad en 
Ciempozuelos
Seraf ín Tapia, responsable del 
grupo de Burgos que participó en 
el Campo de Trabajo realizado 
en Ciempozuelos, expresa 
con claridad, en su carta de 
despedida, los sentimientos de 
todos los prticipantes: “Como 
no podía ser de otra manera, la 
hospitalidad ha sido el corazón 
que con sus latidos ha animado 
toda esta semana que hemos 
pasado en vuestra casa. (...) 
Gracias por la hospitalidad 
con la que nos habéis recibido, 
pero sobre todo por habernos 
dado la oportunidad de entrar 
en contacto con la hospitalidad 
grande, la que humaniza y 
hermosea la vida”.

CIEMPOZUELOS



28      Octubre-Noviembre/09

HOSPITALARIAS

CENTROS

Hospital Mare de Déu
 de la Mercè (Barcelona)

(Antes, Psicoclínica Nuestra Señora 
de la Merced)



El Hospital Mare de Déu de la 
Mercè, conocido hasta hace 
poco tiempo como Psicoclí-
nica Nuestra Señora de la 

Merced, es un complejo asistencial 
de referencia en el ámbito de la salud 
mental gestionado por la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús. Debi-
do a su alto grado de especialización 
en el tratamiento de agudos y subagu-
dos, la entidad, situada en el barrio de 
Horta de Barcelona, goza de destaca-
do prestigio en el tratamiento de los 
problemas de salud mental.  

Dispone de 291 plazas en régi-
men de hospitalización y 90 como 
Centro de Día.

El Hospital Mare de Déu de la 
Mercè surgió como psicoclínica en 
la década de los años 50, a raíz de la 
presión que ejercieron los familiares 
de los enfermos mentales que no dis-
ponían de una atención personaliza-
da y adaptada a sus necesidades. Fue 
entonces cuando la Congregación 
de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón puso en marcha la 
construcción de la psicoclínica en el 
actual barrio de Horta de Barcelona.

En el año 1989, tuvo lugar un pro-
ceso de reconversión del centro, que 
se inició con la incorporación de la 
psicoclínica a la Red de Asistencia 
Pública a través de la concertación 
de 20 camas de larga estancia so-
ciosanitaria de psicogeriatría con el 
programa ‘Vida als Anys’. En 1990, se 
empezó una fase de remodelación de 
la arquitectura de la psicoclínica que 
fi nalizó con la inauguración, seis años 
más tarde, de unas instalaciones con-
fortables y de gran funcionalidad. 

Actividad asistencial: la espe-
cialización y atención personali-
zada constituyen el valor añadido 
de la entidad 

Como muestra de esta especiali-
zación, a principios de 2006 se puso 

en funcionamiento el Servicio de 
Atención Integral a la Enfermedad 
de Huntington (SAIHD), único a es-
cala nacional y, a fi nales de 2008, se 
inauguró la Unidad Polivalente ‘Bar-
celona Nord’, constituida por una re-
sidencia para personas con proble-
mática social derivada de la enfer-
medad mental crónica, una Unidad 
de Alta Dependencia Psiquiátrica 
(UADP), una Unidad de Neuropsi-
quiatría y un hospital de día de Neu-
ropsiquiatría.

Esta integración de servicios en 
un mismo espacio la convierte en un 
recurso asistencial único en Catalun-
ya. Se han creado nuevas unidades, 
sobre todo en el ámbito de hospita-
lización parcial con los hospitales de 
día de psiquiatría y psicogeriatría, y 
en la actividad ambulatoria, como el 
Centro de Salud Mental de Adultos 
(CSMA) del distrito de Gracia de la 
Ciudad Condal. 

Servicios asistenciales: área 
de psiquiatría, área de psicogeria-
tría y servicios sociales

El Hospital  dispone de diferen-
tes unidades que responden a su 
alto grado de especialización. Ac-
tualmente, los servicios que ofrece 
el hospital, clasifi cados según el área 
de trabajo, son los siguientes: 
l  La Unidad de Subagudos dis-

pone de 51 camas de hospita-

lización completa destinadas 
a enfermos graves. Los pa-
cientes reciben un tratamien-
to individualizado.

l  La Unidad de Psiquiatría 
Geriátrica, con un total de 13 
camas, atiende a personas con 
un Trastorno Mental Grave 
que presentan fragilidad clíni-
ca y, por lo tanto, con un ma-
yor nivel de dependencia. 

l  La UADP cuenta con 32 ca-
mas y cubre las necesidades 
de los enfermos crónicos con 
trastorno mental grave y pro-
mueve su rehabilitación.  

l  La Unidad de Neuropsiquia-
tría tiene capacidad para 20 
pacientes y atiende principal-
mente a enfermos adultos jó-
venes con deterioro cognitivo 
y funcional. 

El Hospital Mare de Déu de la 
Mercè destaca también por ofrecer 
una atención personalizada e integral 
al paciente, sin descuidar la carga f í-
sica y emocional que soporta la fami-
lia. En este sentido, el centro fomenta 
que, durante el tratamiento del enfer-
mo, se mantengan los vínculos con la 
familia y la comunidad. Por ejemplo, 
es el caso de los hospitales de día a los 
que acuden los pacientes para regre-
sar a dormir a sus hogares; o de los 
servicios que ofrecen la Unidad Poli-
valente y la Unidad de Larga Estancia 
de Psicogeriatría.  ♥
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El Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Valladolid 
Este Benito Menni está si-
tuado en la calle Renedo nº 

27 bajo, en la ciudad de Valladolid. 
Se trata de un edifi cio integrado en 
la comunidad y compartido con las 
Ofi cinas Provinciales de Palencia. El 
CRPS forma parte del Centro Hospi-
talario P. Benito Menni de Vallado-
lid, fundado en el año 1972.

Atiende a personas con enferme-
dad mental grave y duradera, es de-
cir, que sufren trastornos psiquiátri-
cos como esquizofrenias, trastornos 
afectivos bipolares y trastornos de 
personalidad, fundamentalmente, 
que conllevan un cierto grado de de-
terioro en aspectos básicos para su 
desenvolvimiento social y personal.

Para poder acceder al centro es 
necesario acudir a los equipos de sa-
lud mental de la zona Este de Valla-
dolid, donde la derivación la realiza-
rá el psiquiatra de referencia. 

Tras la evaluación integral del 
usuario, el equipo de profesionales 
del centro realizará un plan indivi-
dualizado de rehabilitación psicoso-
cial, el cual indicará los programas 
terapéuticos que cada usuario rea-
lizará a lo largo de la estancia en el 
CRPS. 
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Las Hermanas Hospitalarias de la provincia canónica 
de Palencia disponen en Valladolid de un Centro 
de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de 20 plazas 
concertadas con la Administración Pública, orientado 
a recuperar a personas con enfermedad mental grave 
y persistente, que este año celebra el X aniversario 
desde su puesta en funcionamiento. 

FERNANDO PRIOR DE CASTRO 
Director de centros. Provincia de Palencia

El Centro de 
Rehabilitación 
Psicosocial de Valladolid 
cumple 10 años

El proceso de 

recuperación y 

rehabilitación 

psicosocial permite 

que la persona con 

enfermedad mental 

grave se desarrolle 

a nivel psicológico, 

social y ocupacional



Estos programas se agrupan en 
las siguientes áreas de intervención:

1. Programa de Actividades 
de la vida diaria y entrenamiento 
para la vida autónoma.

Objetivo: Favorecer el adecuado 
desempeño en las áreas del comporta-
miento relacionadas con el autocuida-
do, la competencia personal, la salud, 
la independencia y la autonomía.

2. Programa de rehabilitación 
de capacidades cognitivas.

Objetivo: Entrenar al paciente 
para que  recupere o al menos no se 
deterioren sus capacidades.

3. Programa de habilidades so-
ciales.

Objetivo: Entrenar al sujeto en 
la adquisición y /o recuperación de 
repertorios conductuales, verbales, 
paraverbales y cognitivos.

4. Programa de autocontrol 
emocional y terapia cognitiva.

Objetivo: Dotar  de estrategias de 
afrontamiento y solución de proble-
mas que permitan al paciente mane-
jar y controlar su estado de ánimo.

5. Programa de conciencia y 
conocimiento de la enfermedad.

Objetivo: Dotar a los pacientes 
de la capacidad de conocimiento 
y reconocimiento de su problema 
para poder manejar las fases de su 
enfermedad, detectar pródromos, 
prevenir recaídas, manejar los sínto-
mas y el estrés que pueda producir la 
enfermedad.

6. Programa de Psicomotricidad.
Objetivo: La psicomotricidad 

se defi ne a través de dos conceptos. 
Uno de ellos la  motricidad: función 
motora con base neurofi siológica. Y 
el otro la raíz psico: actividad psíqui-
ca con componentes socioafectivos 
y cognoscitivos. El objetivo de la psi-
comotricidad es lograr que el sujeto 
tenga mejor vivencia y conocimiento 
de sí mismo para que mejore la rela-
ción con el mundo que lo rodea. 

7. Programa de Asesoramiento 
y apoyo familiar.

Objetivo: Se pretende propor-

cionar a las familias información y 
estrategias de solución de problemas 
para afrontar el proceso de recupe-
ración de su familiar con enferme-
dad mental grave.

8. Programa de Ocio y tiempo 
libre.

Objetivo: Se pretende orientar y 
hacer partícipes a los usuarios de la 
mayor pluralidad de ofertas de ocio 
para así propiciar la aparición de afi -
ciones y disfrute del tiempo libre.

9. Programa de Integración so-
cio comunitaria.

Objetivo: Se orienta al usuario  a 
la participación socio-comunitaria, 
usando los recursos comunitarios y 
desarrollando redes sociales.

10. Programa de Rehabilita-
ción  laboral.

Objetivo: El CRPS debe estar 
bien conectado con recursos especí-
fi cos de rehabilitación laboral como 

son los talleres prelaborales, centros 
ocupacionales, formación prelabo-
ral entre otros. Para ello se desarro-
llan actividades de taller en el CRPS 
como forma de adquirir habilidades 
de trabajo.

La atención que los pacientes y 
familiares han recibido en este dispo-
sitivo en el primer semestre de 2009 
es valorada de forma extraordinaria-
mente favorable por ellos mismos: el 
95% de los familiares considera que 
la atención es muy positiva, el 100% 
valora que las actividades o progra-
mas terapéuticos desarrollados son 
muy satisfactorios. Con respecto 
a los usuarios, el 92% valora que la 
atención recibida ha sido muy satis-
factoria, igualmente el 92% conside-
ran que las actividades o programas 
terapéuticos desarrollados son muy 
satisfactorios para ellos, el 96% vol-
vería en caso de necesitarlo al CRPS 
y también en el mismo porcentaje 
recomendarían asistir al centro a 
otras personas.

Por su parte los profesionales 
consideran que los benefi cios que 
estos Centros de Rehabilitación 
Psicosocial reportan a los propios 
usuarios y sus familias serían los si-
guientes:

- A nivel psicopatológico los 
usuarios mejoran en poder man-
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El CRPS debe estar 

bien conectado con 

recursos específicos 

de rehabilitación 

laboral



Ciempozuelos ha celebra-
do sus fi estas patronales, 
en honor de la Virgen del 
Consuelo, en las que por 

primera vez, San Benito Menni ha 
tenido un papel destacado como Co-
patrono de la localidad madrileña.

El estandarte con la imagen 
del fundador de las Hermanas 
Hospitalarias, acompañó a la Virgen 
durante la procesión que recorrió las 
calles de la localidad, desde la Ermita 
del Consuelo hasta el templo parro-
quial de Santa María Magdalena.  ♥

l  Presentado el libro 
“Hospital Mare de 
Déu de la Mercè.  
50 anys d´història”
El pasado 18 de septiembre tuvo 

lugar, en el salón de actos del hospital 
Mare de Déu de la Mercè, la presen-
tación del libro “Hospital Mare de 
Déu de la Mercè. 50 anys d´història”, 
en un acto que estuvo presidido por 

la superiora provincial sor María 
Isabel Blázquez, y que contó con la 
presencia de los directivos, superio-
ras y hermanas de los distintos cen-
tros de la provincia, así como una 
gran representación de trabajadores 
y Hermanas del propio Centro.

A lo largo de sus más de ochenta 
páginas, esta obra dedica sus prime-
ros capítulos a la llegada de Benito 
Menni a Barcelona, su compromiso 
con la sociedad catalana y la funda-
ción del Hospital de San Rafael, así 
como la compra del antiguo psiquiá-
trico de Sant Boi, para continuar con 
la historia del propio centro.

De este modo repasa su creación, 
sus diferentes etapas y cómo ha ido 

evolucionando para ajustarse al mo-
delo asistencial que ha ido imperando 
en Cataluña a lo largo de los años.

La situación del hospital hoy 
en día y las necesidades que ha-
brá que ir abordando para seguir 
creciendo en el futuro, completan 
esta obra.  ♥

l  Exposición en el 
Centro de Arte “Casa 
das Mulas” de Madeira
Hace ya tres años, el Centro de 

Rehabilitación Psicopedagógica Sa-
grada Familia de Funchal (Madeira) 
puso en marcha un taller de arte 
cuyo objetivo era estimular la ex-
presión de los enfermos a través de 
la pintura, la escultura o cualquier 
otra modalidad artística. Actual-
mente, en este proyecto participan 
52 jóvenes, que el pasado mes de 
julio mostraron al mundo su obra a 
través de una exposición que, bajo 
el título “Infi nitos”, se pudo visitar 
en el Centro de Artes–Casa de Mu-
las de Madeira.  ♥

l  Inauguración ofi cial 
de la Unidad de 
Investigación y 
Docencia en Palencia
El pasado 24 de septiembre, tuvo 

lugar en el Aula Docente del Complejo 
Hospitalario San Luis de Palencia 
la inauguración ofi cial de la Unidad 
de Investigación y Docencia, en un 
acto que estuvo presidido por el Ilmo. 
Sr. D. José Javier Castrodeza Sanz, 
director general de Salud Pública e 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León.

Esta unidad tiene como fi n pro-
mover la investigación científi co-téc-
nica, adecuando las diferentes líneas 
de investigación a las necesidades 
reales de los pacientes, facilitando 
la colaboración entre los investi-

San Benito Menni, en la 
procesión de la Virgen del 
Consuelo

HOSPITALARIAS
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gadores y clínicos de las diferentes 
especialidades relacionadas con la 
Salud Mental.  ♥

l  Jornadas Técnicas  
en Granada 
La Fundación Purísima Concep-

ción de Granada celebró el 7 de octu-
bre unas Jornadas Técnicas bajo el tí-
tulo “Modelos de calidad en el ámbito 
socio sanitario”, en las que los asistentes 
pudieron participar en sendas mesas 
redondas. La primera de ellas se centró 
en los Fundamentos y elementos dife-
renciadores de los distintos modelos de 
calidad, mientras que la segunda versó 
alrededor de las distintas experiencias 
en torno a la implantación de dichos 
modelos de calidad.   ♥

l  Celebración de las 
Asambleas Provinciales 
Del 11 al 15 de septiembre, la Pro-

vincia de Madrid celebró su Asam-
blea Provincial, en la que participa-
ron las superioras de cada uno de los 
centros, así como hermanas invitadas 
de las comunidades con más de diez 
miembros y colaboradores seglares.

En esta reunión, que se lleva a 
cabo a los tres años de comenzar el 
sexenio, se procede a evaluar el ca-
mino recorrido, según las propuestas 
del Capítulo Provincial, así como a 
estructurar el plan de trabajo para los 
tres años restantes. En ella tomaron 
parte 26 hermanas, entre las que se 
encontraban sor Ana Lucía Castro 
y sor Rosalía Goñi, representando al 
Gobierno General, y 17 trabajadores.

Del 21 al 27 de septiembre la Pro-
vincia de Inglaterra celebró igual-
mente su asamblea, mientras que el 
resto de provincias las llevarán a cabo 
a lo largo del mes de octubre y los pri-
meros días de noviembre. ♥

l  Acciones formativas en 
la Fundación Purísima 
Concepción de 
Granada 
El centro Fundación Purísima 

Concepción de Granada ha desarro-
llado dos acciones formativas, en el 
marco del Plan Provincial de Forma-

ción, subvencionadas por el Fondo 
Social Europeo.

El 17 de septiembre en: Inicia-
ción para equipos de primera in-
tervención, treinta profesionales 
trabajaron sobre las condiciones de 
protección para abordar, en su cen-
tro, situaciones de emergencia que 
deben ser manejadas por los equipos 
de primera intervención.

Del 21 al 23 en: Actualización en 
emergencias y primeros auxilios, die-
cisiete trabajadores trabajaron con el 
objetivo de conseguir que cualquier 
persona, sin conocimientos especia-
les, sepa cómo actuar ante situacio-
nes de emergencia médica.   ♥

AGENDA 
VIII JORNADA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO EN SALUD 
MENTAL 

El Complejo Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos acogerá la VIII 
Jornada de Voluntariado Hospitalario en Salud Mental, que tendrá lugar el próxi-
mo 31 de octubre y que este año se llevará a cabo bajo el lema “Comprender y 
ayudar a la persona con enfermedad mental”. Dirigido a voluntarios y personas 
interesadas en el campo de la enfermedad mental y la discapacidad psíquica, el 
plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 26 de octubre.   ♥

Más información en:
Teléfono: 91 893 01 50
e-mail: 01voluntariado@hscmadrid.org       01pastoral@hscmadrid.org

MÁSTER Y DIPLOMATURA DE POSGRADO EN PSICOGERIATRÍA 
El día 1 de octubre comenzó el plazo de matriculación de la duodécima 

edición del Máster y Diplomatura de posgrado en Psicogeriatría que impul-
san de manera conjunta las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús (Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental – Martorell) y el Departamento de 
Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Este programa de formación se orienta a mejorar las habilidades para el 
manejo clínico de los pacientes psicogeriátricos, además de pretender que se 
adquieran bases científicas que permitan el desarrollo de la investigación en 
este campo. 

Más información en www.masterpsicogeriatria.com   ♥

l  60 años de la Congregación en América 
(Pasto, Colombia)
La Comunidad de Pasto y el Hospital Mental Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro celebran este año el 60 aniversario de la llegada de las 
hermanas a América. Con este motivo, son varios los actos que se vienen 
celebrando, además de llevarse a cabo la publicación de un libro que re-
coge la historia y vivencias de este ya largo período de tiempo.

En esta obra se refl eja cómo, desde 1949, el hospital se ha ido trans-
formando, pero siempre manteniendo el carisma de la Congregación y 
situando al enfermo en el centro de la misión. Además, resalta la impor-
tancia del personal colaborador, así como de los voluntarios y jóvenes que 
han pasado por el mismo.  ♥
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La Fundación Benito Menni quiere responder a la so-
licitud de ayuda del CPSM – Centro Parroquial de Salud 
Mental de Villa Salvador en Perú y necesita tu colabora-
ción en la recaudación de fondos para la compra de me-
dicamentos de los enfermos mentales que acuden a él.

Actualmente la enfermedad del milenio es conocida 
como el estrés debido al ritmo de vida que llevan las per-
sonas y que conduce rápidamente a la depresión. 

Por los prejuicios, la ignorancia y el alto nivel de po-
breza, muchos pacientes no llevan el tratamiento adecua-
do: personas con problemas psicológicos y psiquiátricos 
han vivido sin  afrontar o sin poder afrontar la situación 
y frente a esta dura realidad nació “El Centro Parroquial 
de Salud Mental”, a iniciativa de la parroquia Inmaculada 
Concepción y en el que colaboran las Hermanas Hospi-
talarias.

El CSPM cubre en parte las necesidades de atención 
a los problemas de la población en salud mental y de las 
familias en alto riesgo social, pero todavía no tiene au-
tonomía económica para sostener el coste total de las 
intervenciones.

La jerarquía de problemas dentro del Centro Parro-
quial de Salud Mental es:

◆  Situación de pobreza de los pacientes psiquiátricos 
para la atención médica y adquisición de las medi-
cinas debido al alto coste de las mismas.

◆  Abandono del tratamiento psiquiátrico por falta de 
apoyo familiar y económico.

◆  Resistencia de algunos pacientes para tomar la me-
dicación.

◆  Falta de interés de los familiares del paciente para 
que éstos se integren en terapias ocupacionales se-
gún su diagnóstico.

Invitamos toda la comunidad hospitalaria a sumarse a 
esta campaña. ¿Cómo? Adopta un paciente y sus trata-
mientos!

Depresión leve (coste por paciente por 4 meses)
Fluorexitina 20 mg. ............. 6 euros
Clonazepan 0.5 mg. ............ 24 euros

Depresión leve en niños (coste por paciente por 4 meses)
Clomipramina 25 mg. ........ 60 euros
Haloperidiol gotas. ............. 8 euros      ♥

Prevención en salud 
mental.

Villa Salvador
Lima (Perú)

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
Especifi cando: AYUDA VILLA SALVADOR

Coste anual del proyecto: 17.835 €

Si desea más información, 

contacte con nosotros en: 

fundacionbm@hscgen.org

o 0034 91 50 64 194



(Viene de la pág. 31)

VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS...

«Hospital Mare de Déu              
de la Mèrce»

50 anys d´història

Este libro realizado con motivo del cincuenta aniversario de la fun-
dación del Centro, recoge la historia, la evolución y las perspectivas de 
futuro del mismo, pero a su vez la historia y la evolución del Modelo Sa-
nitario Catalán, así como los cambios sociales y políticos de la sociedad.

El libro demuestra la integración plena del Centro, dentro de la polí-
tica sanitaria del país, así como su constante actualización y adaptación a 
las continuas exigencias de dar respuestas a las nuevas necesidades asis-
tenciales de la población catalana.  ♥

tener su estabilidad clínica y evitar 
recaídas y en ocasiones reingresos 
hospitalarios.

- Aprenden a manejar, conocer y 
desarrollar estrategias que favorecen 
la toma de decisiones en relación 
con su propia enfermedad. 

- Conocen cómo integrar la en-
fermedad dentro de sus propias vi-
das y aceptar la continuidad de la 
misma con las metas que ellos mis-
mos se marcan.

- A nivel social, se hacen más vi-
sibles en toda la comunidad.

- Hacen uso de todos los servi-
cios comunitarios a su disposición, 
bibliotecas, centros cívicos, centros 
culturales, centros de ocio...

- Pueden desenvolverse de forma 
autónoma y a su ritmo por su entor-
no próximo.

- Son capaces de darle sentido a 
su actividad cotidiana, siendo más  
conscientes de su autodetermina-
ción y toma de decisiones diaria.

- A nivel ocupacional, mantienen 
un buen nivel de actividades gratifi -
cantes tanto culturales, de ocio, pre-
laborales, formativas...

El proceso de recuperación y  re-
habilitación psicosocial permite que 
la persona con enfermedad mental 
grave se desarrolle a nivel psicológico, 
social y ocupacional, favoreciendo el 
mayor nivel de autonomía posible en 
la persona y permitiendo su toma de 
decisiones y  su desarrollo personal.

En la ciudad de Valladolid se va a 
contar próximamente con la primera 
minirresidencia para personas con 
enfermedad mental grave y prolon-
gada gestionada por las Hermanas 
Hospitalarias de la provincia canó-
nica de Palencia en Castilla y León. 
El objetivo es poder crear una red 
de recursos fl exibles y coordinados 
para poder atender todas las necesi-
dades de este colectivo de personas 
que requieren de una atención espe-
cializada.   ♥
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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.

Día Mundial de 
la Salud Mental

Fundación Purísima Concepción. Granada

El taller de artesanía,  
laboratorio de vida
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