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E
l viejo adagio que encabeza 
este editorial se convierte en 
esta ocasión en algo más que 
en una mera declaración de 
intenciones. Es, más bien, 
una constatación. Y por 

varias razones.
Se cumplen 50 números de la 

nueva etapa de Hospitalarias. La 
revista sustituyó a la antigua “Ráfagas 
Hospitalarias”. Cincuenta ejemplares 
en una publicación bimestral como 
ésta significan ocho años. En todo este 
tiempo, esta revista ha querido ser un 
reflejo de la vida y el pensamiento de 
la Familia Hospitalaria en su conjunto. 
Con esa intención nació. De hecho, el 
reportaje del número 219 –primero de 
la actual época– recogía el interés de un 
grupo de hermanas y laicos por trabajar 
juntos y profundizar en la espiritualidad 
hospitalaria. 

En estos ocho años, la Familia 
Hospitalaria ha vivido acontecimientos 
que marcarán su historia como la 
canonización del Padre Menni o la 
celebración del XVIII Capítulo general. 
Al mismo tiempo, las páginas de 
Hospitalarias ha procurado recoger 
parte de la intensa vida que el carisma 
hospitalario despliega por el mundo. 
Desde Brasil a Filipinas, desde Londres 
a Maputo. 

Nuestra intención es que no sólo 
siga siendo ese canal de 
comunicación donde los 
miembros de la Familia 
Hospitalaria se conocen 
y reconocen sino que 
todas esas personas la 
consideren como suya. 
Que nos hagan llegar 
iniciativas, actividades, 
convocatorias... y todo 
aquello que se cuece 
día a día en los centros 
de la Congregación. 

Sin ese alimento, la revista moriría de 
inanición. 

La celebración del redondo número 
50 de la nueva época trae consigo un 
cambio en el diseño y la maquetación 
como un deseo de estar abiertos a 
nuevos tiempos y nuevas realidades y a 
una más fluida comunicación con todas 
las instancias congregacionales. 

En este espíritu de renovación se 
enmarcan también dos grandes eventos 
de los que nos hacemos eco en este 
número: la celebración de un nuevo 
Capítulo general y el 125 aniversario 
de la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias. El Capítulo general es 
siempre un momento especial importante 
para la vida de la Congregación. Se 
reflexiona sobre el presente y se proyecta 
para el futuro. Son las ganas de mejorar, 
de acertar en la misión, de ser fieles al 
evangelio de la hospitalidad lo que hace 
que un buen grupo de hermanas se 
reúnan durante un mes en Roma para 
pensar, soñar y rezar, a la luz del mensaje 
hospitalario, sobre la plasmación del 
carisma hospitalario en el mundo. 

Por otra parte, estamos en vísperas 
de una especie de año jubilar en la 
Congregación. El 31 de mayo se celebra 
el 125 aniversario de la fundación de la 
Congregación. Los actos y celebraciones 
se van a desarrollar durante los siguientes 
doce meses. Va a ser un tiempo de 

gracia en el que habrá 
oportunidad para celebrar 
juntos y reflexionar sobre 
el pasado, presente y 
futuro de nuestra misión. 
Deberá ser un año 
donde la luz del carisma 
hospitalario, modesta pero 
firmemente, siga brillando 
e iluminando los muchos 
caminos que nos abren 
los tiempos que están por 
venir. ♥

Renovarse o morir
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Para empezar, ¿el perfil 
de la persona sin hogar 
ha cambiado?

“Sí, la imagen tradicio-
nal de la persona mayor, indigen-
te, con problemas de alcohol está 
variando. Por ejemplo, aunque hay 
mayoría de hombres viviendo en 
la calle ahora también encontra-
mos a mujeres. La edad ha bajado 
muchísimo. Antes no encontrabas 
a un joven de 25 ó 30 años en la 
calle, ahora sí los hay. Además, se 
ha incorporado un nuevo colecti-

vo fruto del cambio social que se 
está dando en España: los inmi-
grantes”. 

Hablemos de las causas para 
que alguien acabe viviendo en la 
calle.

“Las causas son múltiples. Pero 
detectamos dos bloques de causas: 
generales y particulares. Entre las 
primeras encontramos proble-
mas de paro, el nivel de exigencia 
para entrar en el mercado laboral 
ha subido mucho o, por ejemplo, 

vemos cómo las actitudes solida-
rias han disminuido. Antes la gen-
te se ayudaba más, ahora hay un 
mayor desentendimiento. El tema 
de la familia es claro. La protec-
ción familiar funcionaba entre sus 
miembros y era un soporte. En 
sociedades donde la familia tiene 
mucho peso es fundamental para 
atender a alguno de sus miembros 
más necesitados. Actualmente, en 
muchas ocasiones la única idea 
que surge es que se busque la vida. 
En el caso de los inmigrantes, mu-
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Francisco Javier Recalde, Psicólogo 

“Cuando acabas en la calle, 
la exclusión va creciendo”
Se calcula que entre un 20 y un 30% de las personas sin hogar tienen 
alguna enfermedad mental grave. Trabajar por su rehabilitación es muy 
difícil pero no imposible. Hay iniciativas que aportan sufi cientes dosis          
de esperanza. Francisco Javier Recalde coordina un proyecto para  
atender a personas con enfermedad mental y sin hogar.

REDACCIÓN

EL CAMINO A LA 
REINSERCIÓN

E l proyecto Prisemi, siglas 
del “Proyecto de rehabili-
tación e inserción social de 

enfermos mentales crónicos sin 
hogar”, surgió a finales de los 
años 80. Ahora mismo depen-
de de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid y pretende promover 
la mejora y autonomía de la cali-
dad de vida de estas personas y 
posibilitar su progresiva reinser-
ción social. En Prisemi trabajan 
16 personas entre educadores, tra-
bajadores sociales y psicólogos. 
El primer núcleo de trabajo es el 
Albergue de San Isidro. Además, 
tienen cinco pisos donde viven 
un total de 22 personas de forma 
autónoma bajo la supervisión del 
equipo. Más recientemente se ha 
puesto en marcha un equipo que 
trabaja directamente en la calle. ♥ 



chos vienen y contactan con ami-
gos. Pero si pasa el tiempo y no 
encuentran trabajo, acaban en la 
calle. 

Una vez dicho esto, y teniendo 
en cuenta que muchos podríamos 
estar en las circunstancias descri-
tas, tenemos los factores perso-
nales, factores de vulnerabilidad, 
entre los que se encuentran las 
discapacidades y la enfermedad 
mental. Y una vez que acabas en 
la calle, el proceso de exclusión va 
creciendo”. 

¿Porqué va creciendo?
“Entre otras cosas porque ya no 

te ayuda nadie, porque no te ven. 
Haz la prueba de ir por la calle a 
detectar cuánta gente sin hogar 
ves. Están ahí, en el banco, senta-
dos en la acera y no los ves. ¿Cómo 
van a salir de ahí si nadie les res-
peta, nadie les ayuda? Además, el 
aspecto desaliñado te va alejando 
y separando del resto. Entonces se 
da la paradoja de que quien nece-

sita más ayuda es el más rechaza-
do. Salir de esa situación es más 
complicado”.

¿La enfermedad mental, en 
estos casos extremos, conduce a 
la calle o la calle también tras-
torna?

“Puede pasar que la situación 
de vivir en la calle, que es muy ne-
gativa y muy dura, pase factura y 
se genere algún tipo de trastorno. 
Pero la mayoría de personas con 
las que trabajamos tienen una en-
fermedad mental grave crónica, 
hablamos sobre todo de psicosis 
y esquizofrenia. Y estas personas 
ya han sido diagnosticadas antes 
de verse en la calle. Es decir, la en-
fermedad mental es una causa, no 
un efecto”. 

¿Hay que luchar por disociar 
enfermedad mental de exclusión 
social?

“Claro, una persona con enfer-
medad mental no tiene por qué 

ser excluido socialmente. Pero si 
ese individuo, por ejemplo, care-
ce de empleo y fallecen sus padres 
con los que convive y, además, le 
queda una pensión no contributi-
va, tiene muchas posibilidades de 
acabar en la calle. Si los servicios 
sociales no actúan o un familiar se 
ocupa de él, esa persona no podrá 
vivir sola en su casa. Ahora, por 
ejemplo, en la comunidad de Ma-
drid hay unos equipos de apoyo 
comunitario que van a las casas de 
personas con enfermedad men-
tal a prestarles un apoyo. Es de-
cir, una persona con enfermedad 
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Es inmoral que en 
pleno siglo XXI, en 
Madrid, haya 1.500 
personas viviendo 
en la calle

EL CAMINO A LA 
REINSERCIÓN

E l proyecto Prisemi, siglas 
del “Proyecto de rehabili-
tación e inserción social de 

enfermos mentales crónicos sin 
hogar”, surgió a finales de los 
años 80. Ahora mismo depen-
de de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid y pretende promover 
la mejora y autonomía de la cali-
dad de vida de estas personas y 
posibilitar su progresiva reinser-
ción social. En Prisemi trabajan 
16 personas entre educadores, tra-
bajadores sociales y psicólogos. 
El primer núcleo de trabajo es el 
Albergue de San Isidro. Además, 
tienen cinco pisos donde viven 
un total de 22 personas de forma 
autónoma bajo la supervisión del 
equipo. Más recientemente se ha 
puesto en marcha un equipo que 
trabaja directamente en la calle. ♥ 



mental es mucho más vulnerable 
a la exclusión. Entonces de lo que 
se trata es de trabajar en la pre-
vención porque hay cierto tipo de 
personas cuya vulnerabilidad es 
mucho más evidente”. 

¿Está dando frutos vuestro 
trabajo?

“Hay muchísimo por hacer y 
desde hace poco tiempo se están 
aumentando los recursos. En Ma-
drid atendemos a casi un centenar 
de personas, entre los que viven 
en el albergue de San Isidro y en 
nuestros pisos. Además, el equi-
po que trabaja en la calle atiende 
a otros 150.  Esto implica hacer 
un seguimiento con ellos, garan-
tizar que toman la medicación, 
que van al médico. Es decir, algo 
estamos haciendo. Estamos en el 
buen camino. Otra cosa es que fal-
tan medios y recursos. Lo que no 
se puede consentir es que en pleno 
siglo XXI en Madrid haya cerca de 
1.500 personas viviendo en la ca-
lle. Eso es inmoral”.  

Imagino que lo más compli-
cado es la reinserción completa, 
es decir, a través de un empleo. 

“Claro, el último escalón que 
contemplamos es ese. Pero la re-
habilitación de la persona puede 
tener muchos grados. Conseguir 
que alguien sea autónomo, que 
pueda desenvolverse en la vida, 
que se asee, que salga, por ejem-
plo, a un centro cultural a realizar 
alguna actividad, es un gran logro. 
Cada persona tiene un techo, hay 
que procurar llegar a ese techo. 
Entre las personas con las que 
trabajamos, hay una que ha con-
seguido un empleo y otras dos que 
están en centros de rehabilitación 
laboral, donde les prepararán para 
poder acceder al empleo. Son una 
minoría pero hay que tener en 
cuenta que trabajamos con perso-
nas muy deterioradas”.

Por tanto, es dif ícil tratar 
con estas personas...

“Sí, pero lo que es muy impor-
tante es tener en cuenta la dig-
nidad de la persona y tratarlos 
como tales. Quienes trabajamos 

con ellos tenemos que llevar por 
delante el respeto. Porque en mu-
chas ocasiones no se les ha respe-
tado, se les ha tratado como vaga-
bundos, como locos, como gente 
de segunda categoría”.  ♥

LA HERMANA DE LOS SIN TECHO

Desde el mes de julio de 1999, sor María Cruz Lozano, una hermana de la 
comunidad de San Rafael, en Barcelona, atiende a personas de la calle 
afectadas de trastornos mentales. Todos los domingos, desde las ocho de 

la mañana a las dos de la tarde, los pasa en el barrio de la Barceloneta donde 
se reúne con un grupo de unas treinta personas. En la casa de las Hijas de la 
Caridad asisten a la eucaristía y después, en un bar cercano, toman el desayuno 
cuyo coste es lo que vale el postre de los sábados de su comunidad. Después 
pasea, escucha a los pacientes, les proporciona ropa y alimentos y se interesa por 
su situación de forma que a lo largo de la semana les acompaña a visitas médi-
cas, ingresos hospitalarios, llama para informar a sus familias, etc. En silencio, 
casi anónimamente, sor María Cruz entrega parte de su vida a los sin techo. ♥ 

Hay que tener en cuenta la dignidad de 
la persona. Quienes trabajamos con ellos 
tenemos que llevar por delante el respeto
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Ya la UNESCO había aproba-
do la Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano 
y los Derechos Humanos, el 

11 de noviembre de 1997, y la Decla-
ración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos, el 16 de octubre 
de 2003. Tal vez pueda llamar la aten-
ción el hecho de que la nueva Declara-
ción Universal vincule la Bioética con 
los Derechos Humanos y se pregunte 
acerca de los motivos que justifi quen 
esta vinculación.  La Declaración, en 
su preámbulo, sale al paso de esta po-
sible observación y advierte que: “los 
problemas éticos suscitados por los 

rápidos adelantos de la ciencia y de 
sus aplicaciones tecnológicas deben 
examinarse teniendo en cuenta no 
sólo el respeto debido a la dignidad de 
la persona humana, sino también el 
respeto universal y la observancia de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. 

La elaboración de una Ética de las 
Ciencias de la Vida, a la que aspiraba 
Potter, que utilizó por primera vez la 
expresión bioética, se ha fundamen-
tado en la autonomía de la persona 
humana, es decir, en su  capacidad de 
autodeterminación en relación con 
su propio cuerpo, su propia salud y 

su propia vida. La autonomía es la 
primera manifestación de la dignidad 
de la persona humana y el origen de 
la primera generación de derechos 
humanos destinados a garantizar las 
libertades fundamentales de los seres 
humanos. He aquí el vínculo y el fun-
damento de la conexión entre la bioé-
tica y los derechos humanos.

Dignidad humana y 
autonomía personal

La autonomía personal se convier-
te, de esta forma, en uno de los princi-
pios en que se inspira la Declaración 
Universal.  Tomando como punto 
de partida que se habrán de respetar 
plenamente la dignidad humana, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales (art. 3, a), se establece, 
a continuación que “se habrá de res-
petar la autonomía de la persona en lo 
que se refi ere a la facultad de adoptar 
decisiones, asumiendo la responsabi-
lidad de éstas y respetando la autono-
mía de las demás. Para las personas 
que carecen  de la capacidad de ejer-

La autonomía 
es la primera 
manifestación de 
la dignidad de la 
persona humana 
y el origen de la 
primera generación 
de derechos 
humanos destinados 
a garantizar 
las libertades 
fundamentales de 
los seres humanos

Bioética y derechos 
humanos
El 19 de octubre de 2005 la Asamblea General de la UNESCO 
aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos.  No es la primera vez que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se 
ocupa de la Bioética.

JOSÉ ANTONIO SOUTO PAZ
Catedrático de Derecho Eclesiástico

HOSPITALARIAS
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cer su autonomía, se habrán de tomar 
medidas especiales para proteger sus 
derechos e intereses” (art.5).

Coherente con el principio de au-
tonomía personal, la Declaración se 
detiene a describir los supuestos en 
los que es imprescindible el consenti-
miento informado (art. 6). En primer 
lugar se refi ere al supuesto de toda 
intervención médica preventiva, diag-
nóstica y terapéutica que sólo podrá 
llevarse a cabo previo consentimiento 
libre e informado de la persona inte-
resada, basado en la información ade-
cuada. En segundo lugar se ocupa de 
la investigación científi ca que sólo se 
debería llevar a cabo previo consenti-
miento libre, expreso e informado de 
la persona interesada. Finalmente, en 
tercer lugar, advierte que, en los casos 
correspondientes a investigaciones 
llevadas a cabo en un grupo de perso-
nas o comunidad, se podrá pedir ade-
más el acuerdo de los representantes 
legales del grupo o la comunidad en 
cuestión; no obstante, el acuerdo co-

lectivo de una comunidad o el consen-
timiento de un dirigente comunitario 
u otra autoridad no deberían sustituir 
en caso alguno el consentimiento in-
formado de una persona.

Dar el consentimiento
La importancia del principio de 

autonomía y del consentimiento in-
formado explica que la Declaración se 
ocupe, igualmente, del supuesto de las 
personas carentes de la capacidad de 
dar su consentimiento. Se trata de una 
de las cuestiones más complejas que se 
plantea en la práctica, que se resiste a 

encuadrarse en los supuestos abstrac-
tos contemplados normativamente. 
Por ello, cada vez se observa un mayor 
interés, al tratar este supuesto, en am-
pliar los criterios aplicables, renuncian-
do a ampliar los supuestos posibles. 
Es importante, al respecto, que la De-
claración, abundando en las doctrinas 
más recientes, insista en la necesidad 
de asociar a la persona interesada, a 
pesar de su discapacidad, en el proceso 
de adopción de la decisión del consen-
timiento y de su revocación, cualquiera 
que sea el régimen legal vigente en cada 
ordenamiento jurídico. En el ámbito de 
la investigación se aconseja que sólo se 
lleven a cabo con estas personas cuan-
do redunden directamente en prove-
cho de la salud de la persona interesada 
y si no existe una alternativa de inves-
tigación de efi cacia comparable con 
investigaciones programadas con per-
sonas capaces. 

La dignidad de la persona huma-
na exige, además del respeto a su pro-
pia autonomía, el reconocimiento de 
otros derechos humanos que tengan 
en cuenta la  vulnerabilidad humana y 
la integridad personal, el respeto a la 
confi dencialidad y a la privacidad, la 
protección de la igualdad, la justicia y la 
equidad, la no discriminación y erradi-
cación de la estigmatización, el respeto 
de la diversidad cultural y del pluralis-
mo y el fomento de la solidaridad y de 
la cooperación. A todos estos derechos 
humanos se refi ere la Declaración como 
principios que deben estar presentes en 
el marco de la bioética (arts.8-14).

La promoción de la salud y la 
responsabilidad social 

La bioética ha aportado a la tradicio-
nal ética médica, además del principio 
de autonomía, el principio de justicia 
que, de acuerdo con los presupuestos 
básicos del estado de Bienestar, eleva la 
tradicional responsabilidad personal de 
la salud a una dimensión social. La De-
claración hace especial hincapié en este 
aspecto al manifestar que la promoción 

La promoción de la salud y el desarrollo 
social para sus pueblos es un cometido 
esencial de los gobiernos, que comparten 
todos los sectores de la sociedad

HOSPITALARIAS
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de la salud y el desarrollo social para sus 
pueblos es un cometido esencial de los 
gobiernos, que comparten todos los 
sectores de la sociedad (art.14, a).

De acuerdo con esta declaración, se 
insiste en que teniendo en cuenta que 
el disfrute del nivel de salud más alto 
que se pueda alcanzar es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser 
humano, sin distinción de raza, reli-
gión, convicciones políticas, condición 
económica o social, los progresos de la 
ciencia y de la tecnología deberían es-
tar encaminados a lograr los siguientes 
objetivos: a) en primer lugar, el acceso 
a una atención médica de calidad y a 
los medicamentos esenciales, espe-
cialmente para la salud de las mujeres 
y de los niños, ya que la salud es esen-
cial para la vida misma y debe consi-
derarse un bien social y humano; b) el 

acceso a una alimentación y un abaste-
cimiento de agua adecuados; la mejora 
de las condiciones de vida y del medio 
ambiente; c) la supresión de la margi-
nación y exclusión de las personas por 
cualquier motivo; d) la reducción de 
la pobreza y el analfabetismo. Sin ol-
vidar que los benefi cios resultantes y 
sus aplicaciones de toda investigación 
científi ca deberían compartirse con la 
sociedad en su conjunto.

Esta ambiciosa propuesta está pre-
sente en numerosos documentos de los 
organismos internacionales, tales como 
la ONU,  la OMS o  la UNESCO. Sería 
necesario que los gobiernos estatales y las 
grandes potencias mundiales asumieran 
este compromiso con la seriedad y rigor 
debidos, empleando los recursos huma-
nos y  económicos necesarios  para que 
este objetivo deje de ser una feliz idea y 
se convierta en una gozosa realidad.

La bioética y los derechos 
de la tercera generación. 

La Declaración de la UNESCO no 
podía olvidar mencionar los derechos 
conocidos como de  tercera generación, 
implícitos ya en los descriptores de la 
bioética, como son la protección del 
medio ambiente, la bioesfera y la biodi-
versidad, así como la protección de las 
generaciones futuras. Por ello recuerda 
que se habrán de tener debidamente en 
cuenta la interconexión entre los seres 
humanos y las demás formas de vida, 
la importancia de un acceso apropiado 
a los recursos biológicos y genéticos y 
su utilización, el respeto del saber tra-
dicional y el papel de los seres humanos 
en la protección del medio ambiente, la 
bioesfera y la biodiversidad. Es necesa-
rio tener esto muy presente si se tienen 
debidamente en cuenta las repercu-
siones de las ciencias de la vida en las 
generaciones futuras, en particular su 
constitución genética. 

En defi nitiva,  la Declaración de la 
UNESCO trata de las cuestiones éticas 
relacionadas con la medicina, las cien-
cias de la vida y las tecnologías conexas 
aplicadas a los seres humanos, tenien-
do en cuenta sus dimensiones sociales, 
jurídicas y ambientales. La Declaración 
se dirige principalmente a los Estados, 
pero pretende, también, impartir una 
orientación, cuando proceda, para las 
decisiones o prácticas de individuos, 
grupos, comunidades, instituciones y 
empresas, públicas y privadas, es decir, 
para todos los que nos dedicamos a es-
tas cuestiones. ♥

La Declaración no podía olvidar 
mencionar los derechos conocidos 
como de  tercera generación como son 
la protección del medio ambiente, la 
bioesfera y la biodiversidad, así como la 
protección de las generaciones futuras
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Aquel número de abril-mayo 
de 1998 se abría con dos 
temas cuya permanencia y 
actualidad el tiempo vino a 

demostrar. Por un lado, un artículo del 
grupo de refl exión La rosa hacía hin-
capié sobre la comunidad hospitalaria: 
“conforme a un modelo de atención 
integral procuraremos la calidad total 
en nuestro servicio, compartiendo los 
recursos, el esfuerzo y la misión. En pie 
de igualdad, participaremos y nos sen-
tiremos corresponsables”. A lo largo de 
estos años ¿cuántos artículos y refl exio-
nes han vuelto sobre el tema?

Ese número de la nueva etapa traía 
también en portada otra cuestión que 
entra directamente en el campo de la 
misión hospitalaria: los doctores Gon-
zález Torrecillas y de la Sota Guimón 
escribían sobre La enfermedad de Al-
zheimer, la demencia de hoy. Ocho años 

después seguimos refl exionando sobre 
esta patología de igual o más relevancia 
social que entonces. Prueba de ello es la 
portada del pasado número dedicada a 
la experiencia de un grupo de familia-
res de este tipo de enfermos. 

Benito Menni, santo
En esta época, la revista ha tenido la 

satisfacción de relatar uno de los gran-
des acontecimientos congregacionales. 
El número de abril de 1999 publicaba 
el decreto vaticano fechado el 26 de 
marzo, en el que “consta de un milagro 
realizado por Dios, bajo la intercesión 
del Beato Benito Menni de la rapidísi-
ma, completa y estable curación de la 
Hermana María Nicolasa Vélaz Alsúa”. 
La noticia que toda la familia hospitala-
ria esperaba había llegado. Sólo faltaba 
poner fecha a la ceremonia de canoni-
zación. El 21 de noviembre fue el día 
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la nueva etapa.
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elegido. Por tanto, se puede decir que 
ese año y parte del siguiente, las pági-
nas de H se convirtieron 
casi en un monográfi co sobre el acon-
tecimiento. De hecho, se publicaron 
dos números extraordinarios, antes y 
después de la canonización, que se edi-
taron también en inglés, francés, por-
tugués e italiano. 

Reconocimiento 
internacional

En abril de 2003 las Hermanas 
Hospitalarias recibían el Premio Gine-
bra por los Derechos Humanos en Psi-
quiatría tras ser seleccionada entre 18 
candidatos procedentes de 12 países. 
Durante el acto de entrega se recalcó 
que “la Congregación no renuncia a 
hacerse cargo de los más desheredados 
de la Tierra ni a adaptar su trabajo en 
función de los progresos de la medicina 
moderna a favor de los enfermos”. A la 
Casa General y a las provincias llega-
ron entonces decenas de felicitaciones 
de instituciones sanitarias, políticas y 
eclesiales. El cardenal Rouco escribía 
señalando que “es un estímulo para vi-
vir la vocación de servicio al Señor en 
los más necesitados”, mientras que otro 
purpurado, el cardenal Carles afi rmaba: 
“creo que este galardón habrá alegrado 
en el cielo a san Benito Menni”.

Universalidad hospitalaria
 A lo largo de estos años, la revista ha 

recogido parte del devenir hospitalario 
y de la rica y compleja actividad que la 
obra de la Congregación va realizando 
en los lugares más distintos y distantes. 
Por ejemplo, en el primer número de la 
nueva época –el 219- se unían, en una 
misma sección, dos noticias que refl ejan 
ese dinamismo: la celebración del cen-
tenario del Aita Menni y la apertura de 
un nuevo centro en Maputo, Mozam-
bique. Tradición renovada en el primer 
mundo, junto a presencias nuevas en 
un continente que pide a gritos no caer 
en el olvido insolidario ante el hambre, 
la enfermedad y el sufrimiento.  

La realidad africana y la respuesta 
que, desde la Congregación, se ha dado 
en estos años han sido temas espe-
cialmente queridos para H-
. El mejor ejemplo lo tenemos en 
la Campaña por Liberia. Durante algo 
más de un año, la revista apoyó la di-
fusión de esta iniciativa con la publica-
ción de entrevistas y reportajes y, fi nal-
mente, con un cuaderno central donde 
se hacía resumen de dicha campaña. 
Curiosamente, la inclusión de nuevo 
de la información sobre la campaña en 

el cuaderno suscitó nuevas respuestas 
solidarias de personas que se enteraban 
entonces de la iniciativa. Algo parecido 
está sucediendo ahora con la difusión 
del programa de apadrinamientos que 
ha puesto en marcha la Fundación Be-
nito Menni. 

Ese deseo por acercar y mostrar la 
compleja realidad de la vida hospitala-
ria se plasmó, entre otras cosas, en la 
publicación de cuatro cuadernos donde 
se refl ejaban los valores hospitalarios 
según las culturas africana, oriental, 
latinoamericana y europea. La difusión 
de estos trabajos fue consecuencia del 
Curso Internacional de Formación que 
se celebró en Madrid en julio de 2003. 
Aquel curso se inscribía dentro de uno 
de los objetivos del XVIII Capítulo Ge-
neral de la Congregación: “identifi car, 
desarrollar y difundir los valores intrín-
secos de la hospitalidad”.

Un nuevo Papa
Las portadas de esta publicación 

también recogieron un doble aconte-
cimiento eclesial de gran impacto en 
todo el mundo. El fallecimiento en abril 
de 2005 de Juan Pablo II y la posterior 
elección del cardenal Ratzinger como 
nuevo Papa con el nombre de Benedicto 
XVI. Fueron días en que los medios de 
comunicación del mundo entero fi jaron 
su mirada en lo que acontecía en Roma, 
que en ese momento ejerció con toda 
propiedad de capital del catolicismo. 

El mismo deseo
En abril de 1998, en el primer nú-

mero de la nueva etapa, el editorial se-
ñalaba: “queremos que la publicación 
favorezca las relaciones entre la familia 
hospitalaria; el número de centros y su 
dispersión hacen difícil esta relación. 
Que la publicación nos sirva, al menos, 
para conocernos más y conocer lo que 
hacemos; que nos ayude a potenciar y 
difundir el carisma de la hospitalidad, 
razón de ser de la Congregación”. 

El deseo de entonces permanece 
intacto y renovado. ♥

A lo largo de estos 
años, la revista ha 
recogido parte del 
devenir hospitalario y 
de la rica y compleja 
actividad que la obra 
de la Congregación 
va realizando en los 
lugares más distintos 
y distantes 
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Hace apenas dos 
años sufrí un 
grave problema 
de espalda con 

intervención quirúrgica 
incluida. En los preliminares 
de la operación cometí la 
“locura” de acompañar a 
un grupo de jóvenes en el 
Camino de Santiago por 
su ruta portuguesa. Mi 
cuerpo estaba totalmente 
encorvado. 

Desde esa postura, la 
perspectiva, aunque muy 
recortada, me ofrecía 
aspectos incluso más 
próximos de lo que podría 
observar en la postura 
normal pero también 
pude observar algo muy 
importante: si alguien 
quería comunicarse 
conmigo, tenía que 
agacharse, inclinarse. 
En caso contrario, no 
había posibilidad de 
comunicación alguna.

Nuestro icono hoy 
nos trae esta imagen del 
Samaritano que “se inclina”, es 
decir, se esfuerza y cambia de 
perspectiva para poder estar 
al nivel del otro y facilitar la 
existencia de comunicación y 
de contacto real.

He tenido oportunidad 
de buscar y emplear 
materiales de catequesis y 
pastoral para personas con 
discapacidad intelectual 
y comprobar cómo eran 
realidades “no inclinadas” 
sino “transportadas” de 
contexto. Al fi nal, había que 
adaptar (inclinar) todo a 
nuestros jóvenes.

Nuestra pastoral y 
nuestras acciones junto a 
las personas acogidas han 
de tener siempre como 
referencia la actitud y los 

gestos de Jesús. Jesús, 
siempre, abiertamente, se 
acerca a quien lo necesita: 
si tiene que tocar, toca; si 
tiene  que alargar su brazo, 
lo extiende; si es preciso 
acercarse, se acerca; si aprecia 
que ha sido tocado hace 

notar que se ha dado cuenta; 
si la situación lo exige, llora 
ante el dolor de los suyos. 
Es el permanente aviso del 
texto del Buen Samaritano: 
responder con gestos.

Eso, en nuestra pastoral 
es Ise: 

I es poner 
la atención en lo más 
importante: el acogido o 
enfermo; es buscar tener 
una identidad compartida 
con el otro; es darnos 
la posibilidad de ver la 
realidad desde otras 
perspectivas distintas a 
la nuestra; es deslizarse, 
dejarse caer hacia el otro 
sin estruendo, para estar 
más cerca, más próximos.

Te animo a que en la 
próxima Semana Santa 
puedas preparar materiales 
y celebraciones desde 
esta perspectiva de la 
“inclinación”:
l  Inclinación para 

reconocer la presencia 
absoluta de Dios. 

l  Inclinación en todo el 
mensaje de la Pascua:  
lavatorio, cruz, sepulcro 
vacío, Emaús. 

l  Inclinación de Dios ante 
la realidad del mundo 
sufriente y dolorido.

l  Inclinación de posibles 
parafernalias ostentosas 
a favor de los gestos 
sencillos y cercanos a 
todos: el pan, la cruz, 
una toalla, las heridas, las 
lágrimas...
Cuando salí del 

quirófano supe de mi 
mejoría porque veía el 
techo perfectamente. 
Quizás, podamos ayudar 
a otros desde la pastoral 
cuando desde sus propias 
situaciones vitales les 
ayudemos si no a tocar, al 
menos  a vislumbrar algo 
de todo eso que a todos 
nos supera y que está entre 
nosotros: la presencia del 
Dios Misericordia. Pero, eso 
sí, sin olvidar el gesto de la 
inclinación .  ♥

“Se inclinó
sobre él”
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

El Samaritano “se inclina”, es 
decir, se esfuerza y cambia de 
perspectiva para poder estar 
al nivel del otro y facilitar la 
comunicación y el contacto 
real

HOSPITALARIAS

PASTORAL
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Texto elaborado por Juan A. Rivera, sociólogo, a partir del es-
tudio de Cáritas Madrid (2005) sobre “La salud mental entre 
la población excluida de la Diócesis de Madrid”. 

Está muy de moda el culto al cuerpo en la sociedad de 
hoy, no sólo en los adolescentes y jóvenes sino  tam-
bién en los adultos de todas las edades. Proliferan los 
gimnasios y el mantenimiento corporal es algo que 
está contemplado en las agendas diarias de muchísi-

mas personas. Pero, ¿existe la misma preocupación por la mente 
y su sano cultivo? Seguro que no. Y esto, ¿por qué lo digo? Por-
que la sociedad actual parece que ha entendido muy bien aquella 
famosa afirmación de Sócrates de “mens sana in corpore sano”. 
Digo parece, porque tengo mis dudas sobre si la sociedad ha en-
tendido el verdadero sentido de la frase. Me inclino que para una 

Salud mental y exclusion social
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gran parte de la población la mente sana, la salud mental es con-
secuencia directa de un adecuado cuidado y entrenamiento del 
cuerpo. De ahí el “boom corporal” actual. Da la impresión de que 
la persona humana es cuerpo solamente. Y esto es lo que se vende 
muy bien en la sociedad actual. No tiene el mismo caché todo lo 
relacionado con la mente. Y menos con la mente de los excluidos 
sociales, seres invisibles en las sociedades desarrolladas. 

Creo que el verdadero sentido de la frase de Sócrates hay 
que encontrarlo en la relación bilateral existente entre lo f ísico 
(cuerpo) y lo psíquico (mente). Relación que, por otro lado, tiene 
lugar en un ambiente social, familiar y laboral determinado.  Y 
precisamente, de la relación estrecha, recíproca, entre lo mental, 
lo corporal y lo ambiental (factor que no estudió el famoso sabio 
griego) trata el estudio de Cáritas Madrid sobre la salud mental 
entre la población excluida de la diócesis de Madrid (2005).

En busca de los invisibles
De belleza corporal tienen ustedes todo lo quieran.  Con un 

simple ojeo/hojeo por las librerías y quioscos lo podrán com-
probar fácilmente. Con la belleza mental no creo que tengan la 
misma suerte. Pero, por desgracia, no son muchas las publica-
ciones de este tipo en el mercado bibliográfico. Este esfuerzo por 
hacer una reflexión sobre la salud mental en ese sector social 
tan invisible y visible, al mismo tiempo, como son los excluidos, 
justifica el mérito y la importancia del estudio que presentamos 
en estas líneas.

Quisiera en este artículo llamar la atención del lector para lo-
grar una mayor sensibilización ante el hecho de la existencia de 
la enfermedad mental como tal y de su vinculación a otros tipos 
de minusvalías. Hay personas que padecen una y otra realidad. 
Algunas de ellas encuentran amparo y defensa en el ámbito fa-
miliar, social o laboral. Otras, la población excluida, nada o muy 
poco. Son los invisibles de la sociedad. Y son personas e hijos de 
Dios como cualquiera de nosotros.

Pues bien, para hacer más comprensible al lector el conte-
nido de la investigación sociológica llevada a cabo por Cáritas 
Madrid intentaré en lo posible dejar de lado los datos numéricos 
y  presentar lo más novedoso del estudio en relación con la salud 
mental y la exclusión.

Análisis de la Salud Mental1

La salud mental es como sinónimo de equilibrio mental, de 
autonomía personal, de capacidad de tomar decisiones libre y 

1  Para este estudio, los autores han trabajado en el análisis de los datos que sobre salud mental 
se encontraban presentes en la Encuesta sobre Discapacitados, Defi ciencias y Estados de Salud 
(EDDES) de 1999. Por otro lado todas sus conclusiones se han elaborado a partir de las perso-
nas con enfermedad mental diagnosticada y que residen en la Comunidad de Madrid.  

Algunos 

encuentran amparo 

y defensa en el 

ámbito familiar, 

social o laboral. 

Otros, la población 

excluida, nada o 

muy poco. Son 

los invisibles de 

la sociedad. Y son 

personas e hijos 

de Dios como 

cualquiera de 

nosotros
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voluntariamente, de razonar, de darse cuenta de lo que a uno 
le ocurre y le ocurre a los demás, etc. etc. etc.  Los psicólogos 
suelen utilizar la expresión edad mental para referirse a esa 
correspondencia entre madurez humana y madurez cronológi-
ca. La enfermedad mental tiene mucho de esta corresponden-
cia pero la supera. Pues bien, la mayor parte de una población 
determinada (por ejemplo la de la diócesis de Madrid, objeto 
del presente estudio de Cáritas) suele ofrecer una distribución 
de la edad mental que podríamos denominar proporcional, 

ajustada entre ambas dimensiones, la 
marcada por los años y la marcada por 
el desarrollo de la mente. Es el grupo 
de los normales (un 70 por ciento en 
números redondos).  Pero junto a esto, 
por la derecha estarían los que tienen un 
desarrollo mental superior a su desarro-
llo cronológico. Es el grupo de los bien 
dotados mentalmente o de los superdota-
dos (sería un 15 por ciento en números 
redondos). Y, por la izquierda, estaría el 
grupo de los que tienen un desarrollo 
mental inferior a su desarrollo cronoló-
gico. Son los deficientes psíquicos o defi-
cientes mentales, en sus diferentes gra-
dos (sería otro15 por ciento en números 
redondos). 

En estos tres grupos podremos encon-
trar situaciones de enfermedad mental 

(polo negativo) o de salud mental (polo positivo). Aunque es 
muy probable que en el tercero de los grupos citados se incre-
mente el número de manifestaciones patológicas mentales.

Lo más lógico es que los que estamos en el grupo mayo-
ritario, en la zona ancha de la normalidad de salud mental, 
sintamos quizás algo de envidia de los que gozan de mejor 
salud mental que nosotros, pero tendemos a ser indiferentes 
ante esa minoría cuantitativa pero muy significativa de los 
que padecen situaciones más o menos graves de salud men-
tal.

El refranero popular suele afirmar que los males nunca vie-
nen solos… o que al perro flaco todo son pulgas. Esto tiene una 
aplicación muy real al tema que nos ocupa: la salud mental de la 
población excluida de la diócesis de Madrid. El enfermo mental 
es lo que es y algo más. O dicho de otra manera, es el que es y 
alguien más.

Aproximadamente, 16.700 personas de la Comunidad de 
Madrid (diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe) tienen diagnos-
ticada una enfermedad mental. Y el 26 por ciento de esa can-
tidad no sólo padece la deficiencia origen de su enfermedad 
sino otra deficiencia añadida. De hecho, dos terceras partes de 

El análisis

comparativo ha

mostrado cómo las 

personas que padecen 

una enfermedad 

mental sufren unas 

condiciones de vida 

bastante peores 

que otros grupos de 

población
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la población con enfermedad mental poseen el 
certificado de minusvalía.

Hasta ahora, los estudios sobre enfermedades 
mentales, y el de Cáritas Madrid, entre ellos, 
van revelando una serie de constataciones. Por 
ejemplo:

l  que se da una mayor proporción de varones 
que de mujeres. 

l  que es una población joven (con una media 
de 46 años de edad).

l  que existe una mayor presencia de varones 
en las edades más jóvenes (6-44 años), y un 
mayor peso de las mujeres en edades com-
prendidas entre los 45 y 79 años.

l  que casi la mitad de las personas con 
enfermedades mentales residen con alguna 
figura paterna, es decir son los hijos del 
sustentador principal.

l  que la proporción de personas solteras es 
alta (58 por ciento).

l  que existe un elevado porcentaje de perso-
nas separadas o divorciadas (8 por ciento).

l  que es notablemente alta la tasa de analfa-
betismo (cercana al 44 por ciento).

l  que una buena parte de la población con 
enfermedades mentales está incapacitada 
para trabajar.

l  que el 44 por ciento percibe alguna pensión de invalidez que 
es la mayor fuente de sus ingresos.

l  que los enfermos mentales que trabajan tienen un alto índi-
ce de temporalidad en el empleo (35 por ciento).

l  que la media de ingresos mensuales por hogar y mes de la 
población con enfermedad mental es muy baja (910€). Es un 
60% de los hogares de la Comunidad de Madrid.

Lo que quiere dejar claro el estudio de Cáritas Madrid es 
que la población con enfermedad mental sufre de manera 
especial el fenómeno de la exclusión social. Asimismo ha 
puesto de manifiesto que la exclusión social tiene compor-
tamientos diferentes según se trate de poblaciones con otro  
tipo de  discapacidades diferentes a la enfermedad mental o 
de poblaciones sin ningún tipo de discapacidad. El análisis 
comparativo teniendo en cuenta el género, la edad, el estado 
civil, el nivel de estudios, la actividad económica, el certifica-
do de minusvalía, la fuente de ingresos monetarios regulares, 
los  ingresos económicos mensuales por hogar o los ingresos 
económicos mensuales por persona, ha mostrado cómo las 
personas que padecen una enfermedad mental sufren unas 
condiciones de vida bastante peores que los otros dos grupos 
de población.
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Pero existen varios rasgos, claramente definitorios del 
fenómeno de la exclusión entre las personas con enfermedad 
mental.

l  el nivel de estudios: la tasa de analfabetismo en ellas es 
bastante alta (cercana al 44 por ciento). La población con 
enfermedad mental y estudios medios o superiores apenas 
roza el 21 por ciento.

l  la actividad económica: más del 90 por ciento de esta 
población es inactiva. Sólo trabaja el 3,5 por ciento. Un 30 
por ciento se declara como incapacitada para trabajar.

l  la integración social: es el más determinante e influyente. 
Resulta dif ícil conseguir la integración social sin que, previa-
mente, se haya avanzado en una integración laboral real.

l  los ingresos económicos: el 60 por ciento dispone de 
menos de 301€ al mes. Dicho de otro modo, más de las 
dos terceras partes de la población con enfermedad men-
tal se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

l  la fuente principal de ingresos monetarios: son las pen-
siones con un casi 60 por ciento de la población enferma 
mental. El 14 por ciento cuenta con una pensión no con-
tributiva como la mayor fuente de ingresos, lo que prueba 
claramente el grado de exclusión social que sufre dicha 
población.

Sondeo a la población excluida de la diócesis de 
Madrid2

La investigación que ahora presentamos confi rma la situación 
de extrema vulnerabilidad en la que viven las personas con enfer-
medades mentales, estén o no estas enfermedades acompañadas de 
otros tipos de discapacidades o minusvalías como sucede muchas 
veces.

Por otro lado, el estudio de Cáritas Madrid confirma que la 
población excluida está compuesta tanto por varones como por 
mujeres de muy diferentes edades. Y cada vez se aprecia una 
mayor presencia de población extranjera entre los excluidos.  
Este dato es especialmente relevante y no me gustaría que pa-
sara desapercibido. Aunque la investigación de la que hablamos 
se ciñe a la diócesis y no a la Comunidad de Madrid, creo que 
puede muy bien servirnos de referencia la evolución de la po-

2  La diócesis de Madrid está compuesta por los 21 distritos del municipio de Madrid, así 
como por todos los municipios de la zona norte y noroeste de la Comunidad de Madrid. El 
trabajo de campo ha sido realizado por personal de Cáritas y por especialistas de EDIS,S.A. 
Ha contado con el apoyo de las parroquias y vicarías de la diócesis de Madrid y con la ayuda 
del Instituto de Realojo e Inserción Social de la Comunidad de Madrid.
Hay que destacar que se desconoce el tamaño del universo de la investigación, o sea, del 
conjunto de personas de la diócesis de Madrid que se encuentran en exclusión social o en 
riesgo de exclusión social. La muestra seleccionada ha sido de 223 personas a las que se les 
hizo un Pretest  (8 encuestas) y un total de 223 entrevistas.
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blación extranjera empadronada en la Comunidad entre los años 
1998 y 2005. 3

Si observamos el cuadro que aparece en esta página, el incremen-
to del número de extranjeros en la Comunidad  en ocho años (de 
1996: 94.896 al 2005: 780.752) ha sido del 823 por ciento. Y eso que 
se trata de la población  extranjera empadronada que suele ser infe-
rior al número real de extranjeros existentes. Ciertamente entre los 
excluidos no se encuentran los extranjeros procedentes de los países 
ricos (UE, USA, Canadá, Japón, etc.).

Atención a los inmigrantes
Pero los inmigrantes económicos (aque-

llos que han emigrado de sus países de origen 
para huir del hambre, de la miseria, del sub-
desarrollo o en busca de una mayor calidad 
de vida para ellos y sus familias), sobre todo 
los recién llegados, los “sin papeles” y los de 
la primera generación constituyen una im-
portante bolsa de exclusión social y laboral. Y 
este colectivo va en aumento.

Pues bien, en el mundo de los excluidos, 
sean autóctonos (los menos) o inmigrantes, 
las mujeres siempre son un colectivo perde-
dor en muchas de las variables examinadas  ya 
sea en el nivel de estudios, en las cargas fami-
liares que tienen que soportar, la condición 
de cabeza de familia monoparental, etc., en 
el tipo de trabajo, en los ingresos económicos mensuales, en las 
pensiones, en el sometimiento incondicional al varón en muchas 
de las culturas del mundo inmigrante, etc.

Los servicios sociales pretenden paliar los efectos y las conse-
cuencias de la exclusión en la población afectada. El estudio de Cá-
ritas Madrid revela que las personas excluidas suelen ser usuarias 
de dichos servicios siendo el más demandado la formación laboral, 
ya que es una de las vías con más posibilidades de salir de una situa-
ción de exclusión. Llama mucho la atención en este estudio que casi 
la mitad de los encuestados excluidos sociales utilicen el servicio de 
atención psicológica y que una buena parte de los que no lo utilizan, 
lo demandan como necesario.

Finalmente, hay que resaltar en este trabajo de investigación 
sociológica cómo el apoyo social y familiar constituye dos de los 
factores más importantes para los excluidos. Pero no todos tienen 
estos apoyos ni muchísimo menos. Los geriátricos, hospitales psi-
quiátricos, residencias especializadas, etc., pueden confirmar la 
gran soledad en la que viven los enfermos mentales.

3  Fuente: INE (1996-2004)



Habrá que luchar 

con todos los medios 

pacífi cos a nuestro 

alcance contra las 

estructuras que 

generan y perpetúan 

esas situaciones de 

injusticias sociales 

que, a su vez, dan 

lugar a las bolsas de 

exclusión

Conclusión
Quisiera acabar este artículo alabando el esfuerzo de Cári-

tas Madrid por poner sobre la mesa una realidad que pasa mu-
chas veces a un segundo o tercer plano de las preocupaciones 
sociales o, incluso, de la órbita de la acción caritativa de los 
creyentes.

La sociedad del bienestar tiene o quiere tener de todo o de 
casi todo. El dinero no va a acabar con la exclusión. La puede 
más bien agudizar. Excluidos siempre habrá por una u otra razón. 
Y habrá que luchar con todos los medios pacíficos a nuestro al-
cance, evidentemente, contra las estructuras que generan y per-
petúan esas situaciones de injusticias sociales que, a su vez, dan 
lugar a las bolsas de exclusión. 

Este verano oí en una homilía dominical la respuesta de una 
mujer anciana de pueblo a la pregunta de un sacerdote sobre 
quién era Dios para ella. Respondió la buena mujer que “Dios 
es compañía”. Y aquí es donde realmente la comunidad de los 
creyentes en el Dios Compañía de Jesús de Nazaret tenemos un 
importantísimo desaf ío. Dar gratuitamente parte de nuestro 
tiempo a estos enfermos mentales y excluidos sociales en forma 
de compañía es algo, por un lado, al alcance de todos y, por otro, 
es algo que cuesta mucho más que dar dinero o ayuda técnica, 
porque es compartir con el otro, ponerse en su lugar, escucharle 
pacientemente, animarle, etc. Es lo que hizo Jesús de Nazaret. 
También Él es compañía. ♥

HOSPITALARIAS

CUADERNO
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Hasta hace 
aproximadamente 
cinco años 
el grupo 

de voluntarios iba a 
Footherley los lunes por 
la mañana y los miércoles 
por la tarde. Se hacían 
trabajos de artesanía, 
labores de costura y juegos 
de mesa con los residentes. 
Cuando llegó Sor Isabel, la 
nueva superiora, decidió 
designar a un organizador 
de actividades cuatro días 
por semana. El grupo de 
señoras que solía ir decidió 
tomarse un descanso 
bien ganado. Ahora sólo 
tenemos un miembro 
del comité que hace las 
sesiones de bingo dos 
veces por semana y otro 
que viene para jugar con 
los residentes al scrabble.

Durante el tiempo 
que yo estuve en el 
comité seguimos con 
muchas de las actividades 
iniciadas por el comité 
anterior. Los conciertos 
se celebraban una vez al 
mes. Como los residentes 
lo solicitaban, tratábamos 
de encontrar diferentes 
artistas de modo que se 
organizaban once o doce 
conciertos a lo largo del 
año. Se planifi caba con 
mucha antelación para 
poder enviar a todos 
nuestros miembros el 
calendario de actividades 
por adelantado. También 
editamos un boletín 
trimestral de noticias 
para informar a todos 
los miembros del comité, 
sobre todo para que 
los amigos y parientes 
estuviesen informados 
de todas las novedades 

sobre Footherley. Yo 
creo que esto es de suma 
importancia. Muchos 
parientes viven muy lejos 
y esto les ayuda a estar 
más en contacto con sus 
seres queridos. 

Además, introdujimos 
nuevas celebraciones, 

como la cena de pescado 
y patatas fritas, que 
celebrábamos dos veces 
al año. A muchos de 
nuestros residentes les 
encantaba esta cena. En 
esta cena, en particular, 
las familias también 
estaban invitadas. 

Hacíamos un concurso y 
jugábamos unas partidas 
de bingo. Esto daba a las 
familias la posibilidad de 
conocerse y compartir 
experiencias. Cada agosto 
organizábamos una 
barbacoa que, aunque 
nos daba muchísimo 
trabajo, valía la pena todo 
ese esfuerzo al ver a los 
residentes rodeados por 
sus familias y disfrutando 
de una tarde muy 
agradable en los jardines 
de Footherley.

Por otra parte, cada 
dos años se celebra un 
funeral en noviembre para 
recordar a los residentes 
que han fallecido durante 
ese tiempo. Se invita a las 
familias de los difuntos. 
Se encienden velas y se 
colocan sobre el altar, una 
por cada persona que ya 
no está entre nosotros.

Además, los residentes 
con mas movilidad son 
invitados, en la Navidad, 
a un almuerzo fuera del 
centro con toda la familia 
que pueda venir. Muchos 
familiares viven muy lejos 
del centro y de esta manera 
es posible reunirlos, que 
puedan ver a sus familiares 
y coman con ellos. 
También viene un coro 
a cantar villancicos en el 
periodo navideño.

Los Amigos de 
Footherley son una 
parte importante de mi 
vida. He hecho algunos 
maravillosos amigos 
y, aunque ya no estoy 
en el comité, en el que 
trabajé siete años, mis 
pensamientos y rezos 
están con todas las 
personas de Footherley. ♥

Unos amigos 
muy especiales
La Asociación de Amigos de Footherley se creó 

hace 17 años con el objetivo de apoyar el trabajo 
de las Hermanas Hospitalarias y del personal, 

organizando actividades adicionales y de interés en 
benefi cio de los residentes de Footherley Hall.

JEANETTE COLEMAN

VOLUNTARIADO

Los Amigos de Footherley son 
una parte importante de mi vida. 
He hecho algunos maravillosos 
amigos y mis pensamientos y rezos 
están con todas las personas de 
Footherley
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El Capítulo general es la 
autoridad suprema de la 
institución, representa a 
toda la Congregación y 
expresa colegialmente la 
participación de todos 

los miembros de la misma en su vida 
y misión apostólica. Le compete pres-
tar el máximo servicio en fidelidad a 
nuestro carisma hospitalario, cuyo di-
namismo exige una revitalización per-
manente. Vivido en fe y fraternidad, es 
un momento fuerte de renovación.

El capítulo nos compromete a todas 
las hermanas, por lo que todas debemos 
colaborar activa y responsablemente 
con actitud de docilidad al Espíritu 
fomentada en un ambiente de intensa 
oración y verdadera conversión, para 
que sea un auténtico acontecimiento 
pascual. Además de participar en los 
trabajos previos, todas las hermanas 
pueden enviar libremente sus sugeren-
cias al Capítulo general.

¿Cuándo se celebra?
El Capítulo general se celebra ordi-

nariamente cada seis años. Es convo-
cado por la Superiora general a quien 
corresponde determinar, con el con-
sentimiento de sus consejeras, el tiem-
po y lugar de su celebración, a norma 

del Directorio. También le corresponde 
a ella presidir el Capítulo, convocar las 
sesiones y proponer las cuestiones que 
deben tratarse.

La trascendencia del Capitulo gene-
ral requiere una esmerada preparación, 
a la que ha de darse el tiempo nece-
sario. Pueden distinguirse en ella dos 
momentos: el anuncio y la convoca-
toria. El anuncio lo hace la Superiora 
general con un año de antelación, a 
través de una carta circular a toda la 
Congregación y en la que estimula a 
colaborar activamente. A partir de este 
momento se pueden elegir las delega-
das y se prepara la organización de los 
trabajos capitulares.

La convocatoria del Capitulo la 
hace la Superiora general seis meses 
antes de su celebración, también por 
carta circular, en la que da a conocer 
la fecha exacta, el lugar designado y los 
nombres de las hermanas que han sido 
elegidas como delegadas y suplentes.

¿Quiénes participan?
Participan como miembros de dere-

cho al Capítulo general la Superiora 
general, las consejeras, ecónoma y 
secretaria generales; las superioras pro-
vinciales y viceprovinciales y, en caso 
de legítimo impedimento, sus vicarias. 

XIX Capítulo general

La buena noticia  
de la misión hospitalaria 

Del 2 al 29 de mayo se va a celebrar en Roma un acontecimiento de 
especial relevancia para la vida de la Congregación:                              

  la celebración de un Capítulo general. 
A lo largo de este artículo se desvelan las claves del mismo.

BEGOÑA PÉREZ 
Secretaria general HHSCJ 

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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Son miembros por elección las her-
manas de votos perpetuos elegidas en 
las provincias y viceprovincias, y su 
número nunca debe ser inferior al de 
los miembros de derecho.

Al próximo XIX Capítulo general asis-
tirá, por primera vez en nuestra historia, un 
colaborador de cada Provincia que, junto 
a los miembros de la comisión encargada 
de la evaluación de Misión Compartida, 
tomarán parte activa en el estudio de la 
tercera parte del Instrumento de Trabajo 
Capitular y Misión Compartida que reco-
ge los objetivos estratégicos para el próxi-
mo sexenio. 

Competencias
El Capítulo general trata los asuntos 

más importantes de la Congregación. 
Competencia suya es:

- examinar el estado de la 
Congregación y promover su vitalidad 
espiritual y apostólica y la continua 
renovación en fidelidad al carisma hos-
pitalario;

- estudiar los asuntos que deben ser 
sometidos a la aprobación de la Sede 
Apostólica;

- interpretar, en forma de declaración 
práctica, el sentido de las Constituciones, 
y deliberar sobre la constitución, abro-
gación o modificación de algún número 
de las mismas;

- dar normas y tomar acuerdos con 
valor para todo el Instituto;

- examinar la administración de los 
bienes temporales y ver si está regida 

por el espíritu de pobreza, justicia y 
caridad;

- elegir a la Superiora general, conse-
jeras, ecónoma y secretaria generales, 

- constituir, modificar o abro-
gar eventualmente las normas del 
Directorio.

Instrumento y lema
En orden a facilitar los trabajos y 

refl exiones del Capítulo, una comisión 
creada para este propósito ha elaborado 
un Instrumento de Trabajo donde 
se recogen distintos elementos de la 
realidad congregacional, que fl uye de 
la refl exión y discernimiento de las 
hermanas y colaboradores de todas las 
provincias de la Congregación, a partir 
de tres fi chas que fueron enviadas 
como preparación al Capítulo. Este 
instrumento tiene como lema: Misión 
hospitalaria: Buena Noticia de la 
sanación de Dios para el hombre de 
hoy y un objetivo general: Vivir como 
comunidad hospitalaria la misión 
sanadora de Jesús, con dinamismo 
creativo, para colaborar en la 
construcción del Reino de Dios.

El instrumento de trabajo consta de 
tres partes: Hospitalidad: un carisma 
para testimoniar; Hospitalidad: una 
misión para compartir; Hospitalidad: 
una llamada para construir el Reino. Su 
desarrollo temático gira alrededor del 
eje bíblico: el discurso de Pedro en casa 
de Cornelio y el bautismo de los gentiles 
(Hch 10,34-48).  ♥
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“Gracias por-
que nos han 
regalado una 
sonrisa gran-
de a los niños”. 
“Nuestros co-

razones están llenos de felicidad”. “Me 
siento agradecida a Dios por encontrar 
personas con un corazón tan grande y 
noble. Son estas personas las que ha-
cen posible que cientos de niños como 
yo sonrían”. 

Así se expresaban en cartas escritas 
con ocasión de la pasada Navidad, los 
niños y familias benefi ciarios de proyec-
tos que realiza la Congregación en países 
en vías de desarrollo o pertenecientes al 
programa de apadrinamiento.

Moraleja de cuento
Pueden creernos, estas cartas han 

sido nuestro mejor regalo navideño y 
un punto de refl exión que nos lleva a 
preguntarnos ¿dónde está la felicidad? 
¿Dónde su raíz? A este propósito nos 
parece oportuno recordar el relato de 
León Tolstoi: 

En las lejanas tierras del Norte vi-
vió un Zar que enfermó gravemente. 
Reunió a los mejores médicos del impe-
rio, que le aplicaron todos los remedios 
que conocían pero, lejos de mejorar, el 

estado del Zar parecía cada vez peor 
[…]. Llegaron médicos, magos y curan-
deros de todas partes del globo para 
intentar devolverle la salud. Sin em-
bargo fue un trovador quien dijo: yo sé 
el remedio. Hay que buscar a un hom-
bre feliz; vestir su camisa es la cura de 
vuestra enfermedad.

Partieron emisarios del Zar hacia 
todos los confi nes de la tierra, pero en-
contrar a un hombre feliz no era tarea 
fácil: aquel que tenía salud echaba en 
falta el dinero; quien lo poseía, carecía 
de amor y quien lo tenía se quejaba de 
los hijos.

Una tarde, los soldados del Zar pa-
saron junto a una pequeña choza en la 
que un hombre descansaba sentado jun-
to a la lumbre de la chimenea […]. Por 
fi n habían encontrado un hombre feliz. 
El hijo mayor del Zar ordenó inmedia-
tamente: ¡traed presto la camisa de ese 
hombre! […]. Mas, cuando regresaron 
los emisarios, traían las manos vacías: 
el hombre feliz no tenía camisa.

Comprensión de la felicidad
Donde termina el cuento empieza 

la realidad más bella: han regresado los 
emisarios de la solidaridad portando 
consigo sonrisas y expresiones que, si 

Pobreza grande, 
corazón mayor 

El proyecto de apadrinamientos ya está dando sus frutos. Al cierre 
de este número ya hay 60 niños apadrinados y, posiblemente, se 
incorporen otros veinte de la República Democrática del Congo 

que, junto con Liberia, Colombia y Guinea Ecuatorial son los países 
de origen de los niños. En el siguiente artículo, se recogen algunas 

reacciones de los niños y familias benefi ciadas.

JOSEFA JÁUREGUI
Hermana Hospitalaria 

HOSPITALARIAS

COLABORACIÓN
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bien no son la “camisa” de la resolución 
de problemas y difi cultades, nos acer-
can, en cambio, a la comprensión de la 
felicidad genuina y nos ayudan a poner 
límite a nuestras ansias de poseer.

Los destinatarios de las cartas de 
los niños y sus familias son todos us-
tedes, que están contribuyendo al sos-
tenimiento de los proyectos, a través 
de la Fundación Benito Menni, de la 
campaña de Liberia o del programa 
de apadrinamiento; por eso transcri-
bimos aquí algunas de las frases que 
ellos mismos han escrito:

“Quiero agradecerles por todo lo 
que nos están dando a los niños pobres, 
con su ayuda estamos saliendo ade-
lante en los estudios y por esto nuestros 
padres les agradecen y les dicen que 
nos sigan ayudando porque nos hace 
mucha falta”.

“Los caminos de este mundo son ca-
minos de amistad, siempre hay alguien 
que te quiere de verdad”.

“Diosito lindo, protege a todos 
los que nos están ayudando a salir 
adelante”.

“Nosotros, los padres de familia 
y nuestros hijos, podemos benefi-
ciarnos con el programa que ustedes 
realizan. Es maravilloso saber que 
aún quedan en el mundo personas 
de buen corazón que sufren el dolor 
ajeno sin importarles la clase social, 
dando todo, sin esperar nada a cam-
bio”.

“Dios nuestro Señor, con su gran 
poder, les ha de pagar y les ha de dar 
mucha sabiduría porque Dios nos 
dice: honra al Señor con tus bienes y 
con las primicias de todos tus frutos 
y serán llenos tus graneros en abun-
dancia”.

Esto y mucho más, para ustedes, 
benefactores de la misión hospitala-
ria a través de los distintos proyec-
tos que la Congregación realiza en el 
mundo. Estas expresiones son, pode-
mos decir con propiedad, el impacto 
del proyecto. Gracias por vuestra so-
lidaridad. ♥

“Quiero 
agradecerles por 
todo lo que nos 
están dando a los 
niños pobres, con 
su ayuda estamos 
saliendo adelante 
en los estudios y por 
esto nuestros padres 
les agradecen y les 
dicen que nos sigan 
ayudando porque 
nos hace mucha 
falta”

Abril-Mayo/06     27



La Mini-residencia Caraban-
chel se ubica en un inmueble 
propio de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales 

situado en la C/ General Ricardos, 177 
del Distrito de Carabanchel de Madrid, 
dentro de la fi nca denominada “Vis-
ta Alegre”, en una parcela situada de-

trás de la Gran Residencia de ancianos, 
también dependiente de la Consejería. 
Dicho edifi cio fue reformado completa-
mente y acondicionado para su utiliza-
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ción como Mini-residencia para enfer-
mos mentales crónicos. Se trata de un 
edifi cio ubicado en una amplia parcela 
parcialmente ajardinada con varios ár-
boles y arbustos, así como otras plan-
tas y césped. Cuenta con una superfi cie 
construida de 540 metros cuadrados 
con capacidad para atender a 24 perso-
nas, distribuidas en 18 habitaciones in-
dividuales y 3 dobles. 

La Mini-residencia Carabanchel es 
un recurso propio de la Comunidad de 
Madrid. Inicia su actividad en virtud 
del Contrato de Gestión de Servicios 
Públicos (en la modalidad concesión) 
firmado entre la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales (Plan de  Atención 
Social a Personas con Enfermedad 
Mental  Grave y Crónica)  en el mes de 
Abril de 1998, tras la adjudicación de 
la gestión de dicho proyecto al Com-
plejo Asistencial Benito Menni, de 
Ciempozuelos, propiedad de la Con-
gregación de  Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús.

Actualmente, el centro depende de 
la Línea de Rehabilitación Psicosocial 
de la Clínica San Miguel (Madrid)

Para que una persona pueda ac-
ceder a la Mini-residencia debe estar 
atendida por el Servicio de Salud Men-
tal de su distrito de referencia, debe fa-
cilitarse el planteamiento de unos obje-
tivos que motiven su incorporación, la 
previsión de una estancia determinada 
y la aceptación, por parte del usuario, 
de su incorporación al Centro. 

Objetivos generales
l Asegurar la cobertura de las 

necesidades básicas de alojamiento, 
manutención y soporte.

l Favorecer la mejora de la auto-
nomía personal o social de los usua-
rios-residentes, de tal forma que les 
permita un funcionamiento lo más 
normalizado posible.

l Posibilitar el mantenimiento en 
la comunidad en las mejores condicio-
nes posibles de normalización, digni-
dad y calidad de vida.

l Favorecer la progresiva integra-
ción social de los usuarios-residentes, 
evitando situaciones de abandono, 
marginación y/o institucionalización.

Modalidades de estancia
Corta (entre un fin de semana y 

un mes).
Objetivos: aliviar la sobrecarga fa-
miliar; ayudar al mantenimiento 
del enfermo mental crónico en el 
ambiente familiar; evitar interna-
mientos innecesarios o situaciones 
de abandono.
Transitoria (entre un mes y un 

año).

Objetivos: Facilitar y preparar pro-
cesos de reinserción social y fami-
liar; propiciar la adquisición de las 
habilidades necesarias para llevar 
una vida mas autónoma e inde-
pendiente.
Indefinida (periodo mínimo de un 
año, sin límite temporal  superior).
Objetivos: mejorar el nivel de auto-
nomía personal y social y asegurar 
un nivel de calidad de vida digno. 

Perfi l de población a atender
Los requisitos, entre otros, que de-

ben reunir los usuarios son:
l Edad entre 18 y 65 años.
l Carencia temporal o definitiva 
de apoyo social o familiar.
l Presentar una situación estable 
en relación con su psicopatología, 
no presentando situaciones críticas 
en relación con su enfermedad.
l No padecer enfermedades fí-
sicas graves o crónicas que haga 
necesario un seguimiento médico 
especializado continuado.
l No presentar de forma reiterada 
comportamientos excesivamente 
agresivos o peligrosos para sí mis-
mos o para los demás.
l Realizar seguimientos periódi-
cos en el Servicio de Salud Mental 
de referencia del residente.  ♥
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DATOS DE LOS 
USUARIOS 2005

Atenciones Total 
Usuarios en atención   
a 1.1.2005 24

Entradas (Inician 25,   
reinician 21) 46

Salidas (Altas 31,   
Bajas 9, Abandonos 6) 46

Total de atendidos  70 (sobre
en el año 63 usuarios)

 Nº Titulación

 1  Director psicológico
 1  Psicólogo
 1  Terapeuta ocupacional
 13  Educadores
 1  Auxiliar administrativo
 1  Cocinero
 3  Auxiliares domésticos

PLANTILLA, TODOS A 
JORNADA COMPLETA, 
DE LOS PROFESIONA

LES DEL CENTRO



La Enfermería Basada en la 
Evidencia (EBE), al igual 
que sucede en otras cien-
cias de la salud, no es tanto 

una nueva disciplina sino una nueva 
conceptualización en la forma de en-
tender y  poner en práctica los cui-
dados de enferemería. 

Según la definición del profe-
sor Sackett (médico y epidemiólogo, 
profesor en la Universidad de Mac 
Master de Ontario e impulsor de la 
Medicina basada en la Evidencia),  
podría definirse como el “uso cons-
ciente, explícito y juicioso de la 
actual y mejor evidencia que aporta 
la investigación sobre el cuidado 
individualizado del paciente”.

Conceptos generales de la EBE
1º. Formular preguntas estructu-

radas, claras y precisas. 
2º. Buscar la mejor evidencia eli-

giendo la fuente de información más 
apropiada.  

3º. Evaluar la validez y utilidad 
de hallazgos encontrados en la bús-
queda.

4º. Aplicar resultados evaluando 
el seguimiento del paciente. 

Según las tendencias actuales, 
los motivos que determinan la nece-
sidad de fundamentar una atención 
basada en resultados, según Albert J. 
Jovell Fernández, son los siguientes:

• Variabilidad en los estilos de 
práctica clínica: necesidad de espe-
cificar criterios de idoneidad.

• Variación en la utilización de 
recursos sanitarios.

• Incertidumbre respecto al 
beneficio de las tecnologías nuevas 
y las tecnologías ya adoptadas.

• Aumento del gasto sanitario: 
necesidad de una gestión más efi-
ciente de los recursos.

• Exceso de información cien-
tífica que no puede ser analizada 
ni asimilada con celeridad por los 
profesionales.

• Existencia de influencias extra-
ñas de base científica no demostrada.

• Falsas presunciones fisiopato-
lógicas: hipótesis no contrastadas 
mediante estudios científicos de ele-
vado rigor metodológico.

• Aumento creciente de la deman-
da de servicios sanitarios: necesidad 
de encontrar el equilibrio entre los cri-
terios de equidad, eficiencia y calidad.

En la práctica diaria con los pacientes, 
y dentro de su actividad profesional, 
la enfermera desarrolla funciones 
asistenciales, docentes, investigadoras, 
y gestoras. 

Para dar solución a las difi cultades, 
habitualmente se hace uso de la 
propia experiencia y del conocimiento 
adquirido a través de ciclos formativos, 
consultando a compañeros más 
expertos o remitiéndonos a libros y a 

revistas. Y es aquí donde encontramos 
una mayor desventaja, ya que, 
tradicionalmente, en nuestro colectivo 
no tenemos demasiada costumbre 
de apoyarnos en los textos y en la 
bibliografía científi ca, por otra parte 
escasa, desactualizada y generalmente 
en lengua inglesa.

La enfermería y el modelo 
asistencial multidisciplinar

Nuestra actividad se ve vincula-
da a un modelo asistencial  multi-
disciplinar en el que la enfermería 
juega un papel básico en la salud del 
individuo, tanto curativa como pre-
ventiva, tanto somática como social. 

La práctica basada en la evidencia 
en estos últimos años se ha constituido 
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como  un instrumento  que nos aporta 
seguridad  en la toma de decisiones. 

Evaluando nuestras actuacio-
nes, desarrolladas en base a crite-
rios científicos, hace que podamos 
conocer nuestro grado de eficacia 
y eficiencia, de modo que ello a 
su vez nos sirve para una mejora 
continua de nuestro quehacer.  

Como valor añadido aportado a 
su vez por la práctica de la eviden-
cia, está la de incorporar a la prác-
tica de la enfermería, la utilización 
de multitud de intervenciones poco 
costosas, y diferentes de los clásicos 
cuidados básicos, que mejoran la 
salud del paciente, y que ejercitadas 
entre los planes de cuidados diarios 
dan lugar a resultados altamente 
satisfactorios en los pacientes y en 
su entorno. Pongo como ejemplo la 
educación para la salud, los auto-
cuidados, la psico-educación para 
la familias entre otras intervencio-
nes que, basadas en la evidencia, 
han demostrado reducir las tasas de 
recaídas facilitando la recuperación 
de los pacientes.

Me gustaría mencionar que la 
Enfermería Basada en la Evidencia 
no implica una ruptura con modelos 
tradicionales de cuidados básicos  
sino que, al contrario, pone al alcan-
ce del clínico una herramienta útil 
para mejorar la salud de los pacien-
tes salvaguardando los principios 
éticos.

Enfermería y salud mental
No obstante, nos queda mucho 

camino por recorrer, no sólo cuando 
hablamos de Enfermería Basada en 
la Evidencia, sino más aún si se trata 
de su aplicación en el ámbito de la 
Salud Mental. 

La práctica basada en la eviden-
cia  hace que surjan una serie de 
preguntas acerca de la aplicación 
de la EBE en Salud mental ¿En qué 
nos basamos cuando realizamos un 
abordaje terapéutico concreto en S. 
Mental? ¿Cuáles son las limitaciones 
de la evidencia? ¿Qué deberíamos 
hacer cuando en ciertas actuacio-
nes no existe la evidencia científi-
ca? ¿Los valores humanísticos, los  

principios normativos y éticos, se 
pueden “evidenciar”? Es cierto que 
estamos haciendo cosas, pero con 
frecuencia no sabemos cómo lo 
estamos haciendo y si ello está sir-
viendo debidamente para el fin que 
pretende, que es una mayor calidad 
de la asistencia. 

Hasta el año 2005 no teníamos 
una revista especializada en Salud 
Mental. “Presencia”  es la primera 
revista electrónica especializada en 
cuidados enfermeros en salud men-
tal lo que nos permite estar más 
actualizados sobre los avances que 
se producen en las diferentes áreas 
del conocimiento enfermero.

Como conclusión: la enfermería 
ha de apostar por una nueva forma 
de trabajar, de entender la profesión, 
de apuesta por el cambio que va a su 
vez acompañado de un mayor prota-
gonismo en la salud del individuo y 
de la sociedad. La enfermería basada 
en la Evidencia nos da algunas de las 
claves por las que debe transcurrir 
nuestro quehacer de enfermería en 
el momento actual.   ♥

La educación para la salud, los 
autocuidados, entre otras intervenciones 
basadas en la evidencia, han demostrado 
reducir las tasas de recaídas facilitando la 
recuperación de los pacientes
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Bajo el lema “Hospitalidad, 
hoy, como ayer y siempre” 
se va a celebrar el 125 ani-
versario de la fundación 

de la Congregación, cuyo acto in-
augural tendrá  lugar el 31 de mayo 
en Ciempozuelos y al que asistirán 
todas las hermanas presentes en el 
Capítulo general que dos días antes 
habrá concluido en Roma. Las cele-
braciones se extenderán durante un 
año y, según el Gobierno general, con 
este aniversario se pretende “exami-
nar e intensifi car nuestra fi delidad 
a la llamada del Señor para seguirlo 
de forma creativa; profundizar en la 
espiritualidad de nuestros Fundado-
res para que Jesús ocupe realmente 
el centro en nuestra vida y le sirva-
mos en la persona de los enfermos; 
promover la comunión en el ámbito 
personal e institucional e impulsar 
acciones solidarias entre aquellos 
que hoy experimentan nuevas situa-
ciones de marginación”.

Además del acto inaugural en 
Ciempozuelos, desde Roma se ani-
ma a que en los distintos lugares 
donde la Congregación está pre-

sente, se aprovechen las fechas que 
anualmente son objeto de recuerdo 
especial para darles este año un ma-
tiz particularmente carismático y a 
que cada Provincia concrete la for-
ma de colaborar en proyectos con 
la población inmigrante. También 
está previsto que se celebren jorna-
das científi cas y que se publique un 
número extraordinario de H-
. ♥

l Nuevo centro de 
salud en Barcelona

El pasado mes de enero se puso 
en funcionamiento el nuevo Centro 
de Salud San Rafael en el Área Básica 
7E-Vall d’Hebron, en el distrito Hor-
ta-Guinardó de Barcelona. 

La gestión y provisión de los ser-
vicios de atención primaria están 
a cargo del Institut Català de la Sa-
lut. La oferta asistencial se comple-
tará con la actividad y servicios de 
atención especializada y de soporte 
a la atención primaria por parte del 
Hospital San Rafael, así como acti-
vidades de prevención, programas 

de salud y de educación sanitaria. El 
Equipo de Atención Primaria está 
formado por médicos de familia, pe-
diatras, profesionales de enfermería, 
de admisiones y atención al usuario, 
trabajo social y odontólogo. 

El nuevo centro dispone de más 
espacios, nuevos servicios y modernas 
instalaciones para dar una asistencia 
de atención primaria de calidad a la 
población de esta zona. Se trata de un 
edifi cio aislado situado en los espacios 
del Hospital San Rafael, delante del 
Paseo de la Vall d’Hebron, con una su-
perfi cie total construida de 1.650 m2, 
con zona ajardinada y con muy buena 
comunicación y accesibilidad. 

Los espacios están distribuidos en 
tres plantas: la planta baja, con las áreas 
de entrada, administración, extracciones, 
área de personal sanitario y almacén; la 
primera planta, con el área de medicina 
de familia, y la segunda planta, con el 
área de educación sanitaria, odontolo-
gía, pediatría y consultas polivalentes. La 
segunda planta también tiene acceso di-
rectamente desde la actual área de apar-
camiento del Hospital San Rafael. 

Este proyecto ha sido posible gra-
cias a los acuerdos de colaboración y 
cooperación entre el Servei Català de 
la Salut, el Consorci Sanitari de Barce-
lona, el Hospital San Rafael–Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús y el Institut Català de la Salut. ♥

Comienzan los actos 
del 125 aniversario

HOSPITALARIAS
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l Rehabilitación 
psicosocial en la red

La provincia de Portugal de las 
Hermanas Hospitalarias ha puesto 
en marcha en Internet un interesante  
proyecto sobre salud mental en la red. 
El Obsevatorio Hospitalario pretende 
contribuir a un mayor conocimiento 
de la información, buenas prácticas y 
recursos disponibles en el ámbito de la 
salud mental, en concreto los relacio-
nados con la rehabilitación psicosocial 
de personas con enfermedad mental. 

El observatorio tiene un papel esen-
cialmente catalizador de actividades 
y promotor de redes de cooperación 
entre instituciones y profesionales que 
trabajan en salud mental, intentando, 
de esta forma, contribuir a un mejor 
desarrollo y consolidación de los pro-
yectos de rehabilitación psicosocial. 

Entre los objetivos de los creadores 
de esta página fi guran: ahondar y de-
sarrollar el conocimiento sobre la rea-
lidad de la rehabilitación psicosocial, 
contribuir al análisis y consolidación 
de los procesos de rehabilitación en los 
centros de la Provincia, reunir, sistema-
tizar y hacer accesible la información 
sobre la problemática de la rehabili-
tación, crear una base de datos y esta-
dísticas que ayude a identifi car áreas 
criticas, sistematizar informaciones 
de forma cuantitativa y cualitativa que 
permitan proyectar líneas prioritarias 
de intervención, desarrollar dossiers, 
estudios e investigaciones, en colabora-
ción con instituciones científi cas y aca-
démicas competentes, y en contacto 
con varios centros de la provincia, que 

contribuyan a un mayor desarrollo de 
los procesos de rehabilitación psicoso-
cial, editar y difundir las publicaciones 
resultantes de su actividad, promover 
seminarios, coloquios, debates y otras 
actividades que promuevan un ma-
yor conocimiento de la rehabilitación, 
áreas de intervención, medidas de apo-
yo y estrategias políticas. 

Más información en  
www.observatoriohospitaleiro.com

l Cincuenta 
aniversario en Portugal

En Portugal están de celebraciones. 
La Clínica Psiquiátrica San José, de Lis-
boa, cumple 50 años. Los responsables 
del centro comentan: “un aniversario 
institucional como éste siempre nos 
lanza algunas interpelaciones y desa-
fíos. Nos habla de que hay una historia 
tejida de entrega, de generosidad, de 
profesionalidad por parte de hermanas, 
colaboradores, benefactores y volunta-
rios al servicio de tantas personas que 
han pasado por el centro. Esta historia 
nos genera un sentimiento de agrade-
cimiento en dos direcciones: gracias 
a Dios, Señor de la historia, porque 
creemos que Él estuvo, está y seguirá 
estando presente; y gracias a todos los 
que intervinieron de las más diversas 
maneras a dar cuerpo a lo que hoy es 
la clínica. Este aniversario nos desafía a 
proseguir con entusiasmo y a encarar el 
futuro con esperanza y determinación”.

El pasado 12 de febrero el carde-
nal patriarca de Lisboa celebró la eu-
caristía de acción de gracias. ♥
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AGENDA 
JORNADA DE PSICOGERIATRÍA  
Y PASTORAL DE LA SALUD 
21 de Abril de 2006
Lema: La dimensión espiritual y reli-
giosa en la persona con enfermedad 
mental.
Complejo Asistencial Benito Menni.  
Jardines, 1. Ciempozuelos (Madrid) 
e-mail: 01pastoral@hscmadrid.org

XI JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
EN PSICOGERIATRÍA

11 y 12 de Mayo de 2006
Coordinador: responsable del área 
sociosanitaria. 
Sagrat Cor-Serveis Salut Mental. 
Avda. Comte Llobregat, 117. Martorell
e-mail: hospital@hscjscormar.org

XXXVII CURSO DE 
ENFERMEDADES EN LOS PIES

17 y 18 de Mayo de 2006
e-mail: curospies2006@hsrafael.com
19 y 20  de Mayo de 2006
8th EFAS Instuctional Course
e-mail: efas@eventplus.ie
Ambos cursos se han organizado 
conjuntamente, se celebrarán en:
Hospital de San Rafael. 
Avda. Valle d’Hebrón, 107. Barcelona

2ª JORNADA DE PASTORAL 
SANITARIA

19 de Mayo de 2006
Tema: El acompañamiento espiritual 
al enfermo. 
Sagrat Cor–Serveis Salut Mental. 
Avda. Comte Llobregat, 117.Martorell
e-mail: hospital@hscjscormar.org

XXXIII CURSO DE PEDIATRÍA 
EXTRAHOSPITALARIA

15, 16 y 17 de Junio de 2006
Se celebrará en el Centro de 
Convenciones Winterthur. 
Diagonal, 547 (L’Illa Diagonal)
e-mail: hsrafael@comb.es



VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
PASTORAL
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XI Asamblea de la Asociación de Voluntarios 
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús

Madrid, 24-26 de Febrero de 2006

“Yo defi niría la Asamblea como enriquecedora, entretenida, cordial y emotiva, 
y si me tuviera que quedar con una sola palabra me quedaría con emotiva”, 

así describió Ángeles García, voluntaria del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, 
la Asamblea que habían celebrado.

Destacó de forma especial la formación impartida, la mesa redonda de experiencias 
por las especiales intervenciones de algunos voluntarios, la Eucaristía celebrada el domingo, 
las veladas festivas y el duro trabajo y la gran responsabilidad que asumió la Junta directiva 

para sacar adelante la Asamblea.

La próxima se celebrará en Zaragoza en el 2007.    ♥



E n palabras de la 
propia autora, 
“estamos ante un 
breve ensayo de 

profundización carismática, 
es sólo el inicio de una 
construcción que espera ser 
fortalecida y continuada”.
Dicho así, hay un tono de 
modestia que conviene 
disipar. El libro que nos 
ocupa es una interesante 
tesis doctoral desarrollada 
en tres capítulos. El 
primero, La historia de una 
locura, es una narración 
histórica que sitúa a la 
Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias del 
S. C. de Jesús en su tiempo 
y espacio originales. En La 
misericordia hospitalaria, 
se aborda ésta a la luz 
de la Sagrada Escritura, 
pasando después a la 
experiencia carismática 

de los fundadores de la 
Congregación. El último 
capítulo, La hospitalidad en 
forma de carisma, pretende 
aproximarnos, primero 
al signifi cado bíblico de 
hospitalidad, para después 
verifi car en qué medida ese 
dinamismo pertenece a la 
herencia espiritual de las 
Hermanas Hospitalarias, y 
de qué forma sus exigencias 
se concretan en el servicio 
pastoral a los enfermos 
mentales.

Finalmente, la autora extrae 
varias conclusiones. El 
carisma hospitalario es un 
don del Espíritu concedido 
a la Iglesia y al mundo, 
especialmente a aquel del 
sufrimiento psíquico, que 
cada Hermana recibe con 
la llamada vocacional. 
La misericordia y la 
hospitalidad, la compasión 
y el amor entrañable son los 
refl ejos de luz divina que 
mejor expresan el ser de 
Dios y que caracterizan el 

servicio hospitalario 
realizado como misión 
apostólica. También se 
desvelan hipótesis sobre 
ciertas actitudes del Padre 
Menni en relación con 
la Orden de San Juan de 
Dios y la fundación de la 
Congregación de Hermanas 
Hospitalarias. Por otra 
parte, ver el carisma 
hospitalario desde la mística 
de la encarnación ayuda 
a caer en la cuenta de las 
consecuencias del servicio 
hospitalario en la propia 
vida. ♥

Un puente entre 
dos locuras

Si está interesado en Un puente entre dos locuras, 
póngase en contacto con HOSPITALARIAS. Sólo tendrá 

que abonar los gastos de envío. 

VOLUNTARIADO
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LIBROS

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA HOSPITALARIAS

Les ruego me envíen la revista HOSPITALARIAS a:

Nombre y apellidos:         
Dirección:
Población:           C.P.:
Provincia:           País:

El precio de la suscripción anual (6 números) de 14,00 euros lo abonaré mediante (señale con una x):

ENTIDAD             OFICINA            D.C.                     Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

267

Cargo en mi cuenta, cuyos datos les facilito

Transferencia bancaria a la  cuenta de la 
revista HOSPITALARIAS

Giro postal a: Revista Hospitalarias.  C/ Vaquerías, 7  -  28007 Madrid

ENTIDAD             OFICINA        D.C.                       Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA REVISTA

2 0 3 8 1 1 6 3 1 0 6 0 0 0 4 4 6 1 3 3

Fecha:       de 2006  Firma:

Rellene y envíe este boletín a la Revista Hospitalarias.  C/ Vaquerías, 7  -  28007 Madrid



En busca de un modelo ético

La bioética ante 
la enfermedad de 

Alzheimer

José García Férez
Universidad Pontificia 

Comillas y Desclée de 
Brouwer.

Madrid, 2005

El propósito de este libro no es 
elaborar lo que algunos podrían 
llamar una ética geriátrica, o una 
ética gerontológica, ni siquiera una 
ética de o para la enfermedad de 
Alzheimer. Se trata de proponer, 
mediante un paradigma bioético-
asistencial y un procedimiento 
analítico-decisional, un modelo 
ético que sea útil para cualquier 
cuidador principal o profesional 
sociosanitario implicado o 
comprometido en la atención a 
enfermos. 

El lector encontrará organizada la 
obra en tres marcos narrativos: el 
primero, de exposición y descripción 
de la ancianidad y el Alzheimer; 
el segundo, de fundamentación y 
explicación teórica de un paradigma 
bioético-asistencial riguroso y 
coherente para esta enfermedad y 
sus problemas asistenciales; y el 
tercero, de aplicación práctica de 
dicho paradigma. 

La primera parte está dedicada al 
mundo de la ancianidad, las demencias 

y la enfermedad de Alzheimer, en sus 
aspectos científi cos, diagnósticos y 
terapéuticos. La segunda parte tratará 
de exponer un paradigma bioético-
asistencial válido para las personas 
con enfermedad de Alzheimer y 
sus cuidadores. La  tercera parte 
de la obra versa sobre la puesta 
en práctica de ese paradigma, es 
decir, estableciendo una propuesta 
metodológica para el análisis de 
casos y la toma de decisiones.

Este libro deberá entenderse, 
como todo libro de ética, como un 
estudio sujeto a comprensiones e 
interpretaciones diversas, tantas 
como situaciones casuísticas se 
den en la realidad moral que se 
nos presente o como criterios 
morales tenga cada lector o agente 
moral implicado. También es una 
contribución valiosa y necesaria para 
muchos profesionales y familiares 
que conviven cotidianamente con 
esta enfermedad y las personas que 
la padecen y que han de actuar o 
tomar decisiones de la forma más 
correcta, digna y justa posible.
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