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HOSPITALARIAS

Granada, 
una Fundación 

con historia

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

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

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

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

Mozambique, Perú, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.

Psiquiatría infanto juvenil

Los menores necesitan 
más y mejor atención



China: salud mental y terremotos

Al menos el 10 por ciento de las personas afectadas por 

el terremoto que azotó el sudoeste de China el mes pasado 

requerirá asistencia psíquica, informó la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). La agencia de salud de Naciones 

Unidas añadió que la región tenía además la posibilidad de 

mejorar el sistema de atención médica. Los servicios de salud 

deberían incluir más capacidad para atender los problemas 

psicológicos, así como también más establecimientos de 

rehabilitación para la enorme cantidad de personas que 

perdieron sus extremidades cuando el terremoto de 7,9 

grados de magnitud destrozó la región el 12 de mayo. “Lo 

que sabemos es que todos los que pasan por algo como esto 

necesitarán algún tipo de apoyo psicológico,” dijo en una 

conferencia de prensa Hans Troedsson, representante de la 

OMS en China.  ♥

Agencia Reuters

Dos niños reciben 
tratamiento por 
adicción al móvil

Aún no han cumplido 14 años y ya 
están siendo tratados por una adic-
ción. El teléfono móvil es la droga a 
la que se han enganchado estos dos 
niños, de 12 y 13 años, que sufren 
un trastorno de conducta por un uso 
desmesurado de este aparato. Los 
dos menores siguen un tratamiento 
para curar esa adicción en el Centro 
de Salud Mental Infantil y Juvenil de 
Lérida.  “Es la primera vez que apli-
camos un tratamiento específico para 
curar una dependencia a un teléfono 
móvil”, revela Maite Utgés, directora 
del centro. La adicción de esos ni-
ños por el teléfono móvil se eviden-
ció cuando se comprobó que si se les 
quitaba ese aparato “ambos tenían 
serios problemas para llevar una vida 
normalizada”. Su dependencia al telé-
fono había llegado a tal extremo que 
sin él, estos menores eran incapaces 
de realizar las tareas que se exigen a 
unos niños de su edad.  ♥

La Vanguardia

VISTO Y LEÍDO

El Pacto europeo de Salud Mental, aún 

difícil en España

La Comisión Europea ha propuesto 

un pacto común que refuerce la 

atención a la salud mental. Sin embargo, 

las directrices aún serán difícilmente 

aplicables en España, donde las 

regiones desarrollan de forma desigual 

la estrategia nacional, según Antonio 

Espino, asesor del plan.  Los máximos 

responsables consideraron que el 

acuerdo es “una llamada a favor de la 

acción asociada y redunda en benefi cio 

de todos, en términos sanitarios, 

sociales y económicos”.  En este sentido, 

Andrea Vassiliou, comisaria europea 

de Sanidad, incidió en que “este pacto 

representa nuestra voluntad de asumir 

el desafío y de actuar en diferentes 

ámbitos de responsabilidad, así como 

en sanidad, educación y el mundo 

laboral”.  ♥

Diario médico

‘Código Z’ o el mal del insatisfecho 
Hay muchos nombres para defi nirlo, pero puede que el más 

adecuado sea el de insatisfacción del bienestar. En las clasifi caciones 
psiquiátricas se denominan códigos Z. Son el refl ejo de la creciente 
medicalización de los confl ictos de la vida y de sus consecuencias; 
no son exactamente patologías o trastornos mentales, pero casi 
ocupan un 20% de las consultas de salud mental y un porcentaje 
mucho mayor en las de atención primaria. Inquietud o malestar 
son las quejas más frecuentes. En realidad, no son pacientes 
psiquiátricos. No necesitan la atención de un especialista en salud 
mental. Las etiquetas que se les ponen son conocidas: síndrome 
posvacacional, astenia primaveral, estrés, confl ictos de pareja o 
laborales, etcétera. Se presentan con síntomas físicos y no cumplen 
los requisitos de trastornos mentales defi nidos. ♥

El País 

La ministra de Educación, Po-
lítica Social y Deporte, Mercedes 
Cabrera, informó que, desde la 
entrada en vigor de la Ley de De-
pendencia, un total de 419.482 
ciudadanos han solicitado ser eva-
luados, y de ellos, 234.837 han sido 
reconocidos fi nalmente como be-
nefi ciarios de las prestaciones que 
contempla la ley. 

Durante una comparecencia en 
el Senado, la ministra de Política 
Social ha explicado que la mayo-
ría de las personas atendidas has-

ta este momento (en concreto, el 
72,5 por ciento del total) superan 
los 65 años de edad y, de ellos, al 
menos dos terceras partes tienen 
más de ochenta años. Asimismo, 
Mercedes Cabrera ha anunciado 
la creación “en breve” de una Co-
misión Especial para la evaluación 
y mejora de la calidad de las ayu-
das de la Ley de Dependencia que 
comprobará si el sistema que se 
lleva a cabo se adecua a los “pará-
metros de efi cacia, efi ciencia y ca-
lidad” previstos.♥

La Opinión de Tenerife
420.000 españoles esperan una ayuda por Dependencia



“Mi norma es recurrir 
sólo a palabras que 
mejoren el silencio”. 

E. Galeano
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T
odavía no nos hemos 
encontrado a nadie que 
haya dicho que no lle-
vamos razón”, lo dice la 
portavoz de la platafor-
ma de familias que pi-

den la creación de la especialidad de 
psiquiatría infanto-juvenil en España.  
Decenas de asociaciones de familiares 
y muchas instituciones públicas y pri-
vadas de todo tipo apoyan a este grupo 
de personas cuyo origen está en doce 
mujeres, doce madres con mucho co-
raje que reivindican un trato profesio-
nal y de calidad a los niños y adoles-
centes con enfermedad mental. 

España, junto con Rumanía, Leto-
nia, Hungría, Croacia y Malta, forma 
parte del grupo de países de la Unión 
Europea donde no existe la especiali-
dad de psiquiatría infanto juvenil. Hay 
meritorios profesionales que se dedi-
can a esta parcela a base de esfuerzos 
personales, de voluntarismo, sin de-
partamentos universitarios ni dinero 
para investigar, tal y como comenta la 
doctora María Jesús Mardomingo. 

La carencia de recursos, en general, 
en nuestro país es tan llamativa que en 
muchas ocasiones pueden pasar hasta 
seis meses desde que los padres llevan 
al niño al pediatra hasta que es diag-
nosticado por un profe-
sional de la psiquiatría. 
En ese largo camino, el 
sufrimiento, el desam-
paro, el calvario que vi-
ven las familias es indes-
criptible. El año pasado, 
1500 familias acudieron 
al Defensor del Menor 
pidiendo ayuda. 

María, con 15 años, 
vivió aterrorizada los 
dos meses que estuvo 
internada en una uni-

dad para adultos. Sebastián, de 13, vio 
cómo llegaba la policía a su casa ante 
la llamada de auxilio que tuvo que ha-
cer su madre, atemorizada por un bro-
te agresivo del chico. Cada día, varios 
correos electrónicos llegan a la web 
de la plataforma de familias relatando 
casos de familias desesperadas porque 
no saben qué hacer con sus hijos. Hay 
cientos de historias que ponen en evi-
dencia la debilidad de un sistema de 
atención de salud mental con pocos 
recursos y con pocos profesionales. 

La Congregación, tal y como re-
cogemos en el Cuaderno interior, tie-
ne algunos dispositivos y varios pro-
fesionales que se dedican a niños y 
adolescentes. Destacan especialmente 
los centros en Cataluña. Uno de sus 
máximos responsables, Francisco 
Burgos, analiza para H 
los problemas que presentan niños y 
adolescentes y va más allá: “son ne-
cesarios recursos en la red asistencial 
en la salud mental infantil y juvenil, 
recursos especializados en la atención, 
pero también en la rehabilitación, sin 
olvidar la promoción de la formación 
y salidas laborales sobre todo en tra-
bajos protegidos que no tengan como 
objetivo la producción”.

Las patologías y los trastornos que 
afectan a niños y ado-
lescentes presentan 
un abanico complejo 
y cambiante, dif ícil de 
abordar. Pero el su-
frimiento de muchas 
familias está ahí, recla-
mando en voz alta que 
hay que poner solucio-
nes, que hay que aten-
der sus gritos de auxilio. 
No es cuestión de mise-
ricordia. Es cuestión de 
justicia.   ♥

Cuestión de justicia

VOLUNTARIADO
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Mª Jesús Mardomingo 
es Jefa del Servicio 
de Psiquiatría Infantil 
del Hospital Gregorio 

Marañón de Madrid y Presidenta de 

AEPNYA (Asociación Española de 
Psiquiatría del niño y del adolescen-
te), sin duda, toda una experta y una 
de las voces más autorizadas en este 
campo.

Por eso, hemos querido que fuera 
ella la que nos pusiera al día sobre la 
situación que se plantea en nuestro 
país al no contar con la especialidad 
de Psiquiatría infanto-juvenil.

– ¿Qué problemática se presen-
ta en España al no tener reconoci-
da la especialidad de Psiquiatría 
Infanto-juvenil?

– El que no exista especialidad de 
Psiquiatría del niño y del adolescente 
en España tiene dos consecuencias 
muy serias:

a.  No se puede garantizar que los 
médicos que atienden a los ni-
ños y adolescentes tengan una 
formación y unos conocimien-
tos adecuados y, por tanto, que 
diagnostiquen y traten correc-
tamente a los pacientes.

b.  No hay inversiones específicas 
en Psiquiatría Infantil, ni servi-
cios asistenciales diferenciados, 
ni docencia en la Universidad, ni 
desarrollo de la investigación.

España, al no tener la especiali-
dad, incumple las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 

Tras conocer la creación de la Plataforma de Familias 
para la Creación de la Especialidad de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil, hemos querido ponernos en contacto 
con la doctora Mª Jesús Mardomingo, pionera en este 
campo en España y gran conocedora de la problemática 
que la ausencia de este reconocimiento provoca en la 
atención psiquiátrica a niños y adolescentes.

PALOMA CANOSA DÍAZ

“Quedan muchísimas 
necesidades por cubrir”
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España al no tener 
la especialidad 
incumple las 
recomendaciones 
de la Organización 
Mundial de la 
Salud y de las 
Instituciones 
Europeas 
dedicadas a la 
infancia



Salud y de las Instituciones Europeas 
dedicadas a la infancia. 

– Hace algunos años, en una en-
trevista, usted señalaba que formar 
especialistas supondría un importan-
te coste económico a las Comunida-
des autónomas o el Gobierno central 
y que ahí radicaba parte del problema 
¿sigue pensando lo mismo?

– No creo que el coste económico 
sea lo más importante. Las inversiones 
en prevenir y tratar los trastornos psi-
quiátricos de los niños y sus secuelas 
son siempre rentables a corto y a largo 
plazo, pues disminuye la morbilidad 
y aumenta la calidad de la vida de la 
población. Más de la mitad de las en-
fermedades psiquiátricas del adulto 
comienzan en la infancia. Está claro 
que diagnosticarlas pronto y tratarlas 
bien permite que muchos casos se cu-
ren y que otros evolucionen mucho 
mejor, con menor sufrimiento para 
el paciente y la familia y gran ahorro 
para el Estado. Esto sólo es posible si 
hay médicos especialistas. 

– ¿Cree que la creación de una 
plataforma de familias puede ser 
un apoyo definitivo en la consecu-
ción de este objetivo?

– Sin duda. Yo conf ío en que este 
grupo de madres con su coraje y su 
generosidad consigan lo que no he-

mos logrado los médicos que hemos 
dedicado nuestra vida a luchar por 
la Psiquiatría infantil y por los dere-
chos de los niños. 

– Usted fue pionera al abrir 
una unidad de Psiquiatría infantil 
¿cuál es la situación actual y qué 
necesidades quedan por cubrir?

– Quedan muchísimas necesida-
des por cubrir. Se necesitan servicios 
asistenciales específicos para los ni-
ños y adolescentes, cercanos y acce-
sibles a la gente, independientes de 
los de adultos y con personal espe-
cializado. Es lo que dice la OMS. La 
mayoría de los padres cuentan el re-
corrido largo, dif ícil y doloroso que 
tuvieron que hacer hasta encontrar 
un psiquiatra infantil que viera a su 
hijo. Esa fue una de las razones que 
unió a las doce madres de la Plata-
forma de Familias. 

– Mucha gente se pregunta 
¿qué problemas de salud mental 
puede padecer un niño?

– El 10% de los niños y el 20% 
de los adolescentes sufre algún tras-
torno psiquiátrico en esta etapa de 
la vida. Pueden sufrir depresión, 
trastornos de ansiedad, autismo, 
esquizofrenia, trastornos de la ali-
mentación, retrasos del desarrollo, 
problemas de aprendizaje, trastor-
nos de conducta, trastorno de dé-
ficit de atención e hiperactividad, 
trastorno obsesivo-compulsivo, etc. 
Se comprende la complejidad y ex-
tensión de la Psiquiatría Infantil y la 
necesidad de que los médicos estén 
especializados. 

– Quizá en adolescentes de lo 
que más se habla en la actualidad 
sea de los trastornos de alimenta-
ción ¿es esta la principal inciden-
cia en estas edades?

– La anorexia nerviosa y la buli-
mia suelen comenzar en la adoles-
cencia y, por tanto, son enfermedades 
que se pueden considerar propias de 
esta edad. No obstante la anorexia 
nerviosa también se da en la infan-

El 10% de 
los niños y el 
20% de los 
adolescentes sufre 
algún trastorno 
psiquiátrico en 
esta etapa de la 
vida
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cia. Además de los trastornos de la 
alimentación los adolescentes tienen 
trastornos de conducta –uno de los 
motivos de consulta más frecuen-
tes–, adicción y consumo de drogas, 
trastornos de ansiedad, fobia social, 
depresión y es la edad de comienzo 
de la esquizofrenia del adulto.

– ¿Qué factores pueden influir 
en que un niño llegue a sufrir un 
trastorno mental?

– Sin duda existen factores ge-
néticos y de hecho hay familias en 
las que varios miembros sufren en-
fermedades psiquiátricas. Sin em-
bargo, junto a los factores genéticos 
son esenciales los factores ambien-
tales y, de modo particular, las ex-
periencias que vive el niño durante 
los primeros años de vida, es decir, 
las experiencias tempranas. Que la 
madre fume o beba alcohol durante 
el embarazo es un factor de riesgo 
de que el niño tenga trastornos de 
conducta. El útero es el primer am-
biente y es esencial para el desarro-
llo del cerebro. Del mismo modo las 
pautas de crianza del niño, el afecto, 
el contacto f ísico, el sentimiento de 
confianza, los criterios y pautas edu-
cativas coherentes y bien aplicados y 
el ambiente de armonía en la familia 
son fundamentales. 

– ¿Hay alguna manera de evitar 
algunas de estas patologías?

– Sí. A veces se pueden prevenir, 
otras surgen pero con menor inten-
sidad y siempre se puede mejorar la 
evolución y el pronóstico. 

– ¿Cómo pueden detectar los 
padres que su hijo puede estar pa-
deciendo un problema de salud 
mental?

– A veces los padres notan un 
cambio de carácter del niño o del 
adolescente. Se muestra irritable o 
apático, triste o excitado. Deja de co-
mer, aparecen trastornos del sueño, 
se niega a ir al colegio o evita  salir a 

la calle, llora sin motivo o está hiper-
sensible. Otras  veces el niño que ya 
era, por ejemplo, inquieto o impulsi-
vo, comienza a tener problemas en el 
colegio, no se adapta a las normas, no 
aprende y tiene conflictos frecuentes 
con los profesores y compañeros. 

– Si, todavía hoy, se nota cierto 
rechazo hacia los enfermos men-
tales o al mero hecho de acudir al 
psiquiatra ¿en el caso de niños y 
adolescentes se acentúa este sen-
timiento? ¿Se nota que los padres 
sean reacios a acudir al psiquiatra 
con sus hijos?

– Todavía hay muchos prejuicios 
acerca de las enfermedades psiquiá-
tricas y de los psiquiatras. Es un pro-
blema serio pues supone un estigma 
y una discriminación de los pacien-
tes y de las familias. Algunos padres 
son reacios a reconocer que el hijo 
tiene un trastorno psiquiátrico, sien-
ten vergüenza, se creen culpables, y 
procuran ocultarlo. 

– ¿Qué habría que hacer enten-
der a la sociedad actual para aca-
bar con esta situación de rechazo 
hacia el médico-psiquiatra, espe-
cialmente cuando hablamos de ni-
ños y adolescentes?

– La gente tiene que entender 
que las enfermedades psiquiátricas 
son igual que el resto de las enferme-
dades y que los psiquiatras son mé-
dicos como los demás. Ir al psiquia-
tra es lo mismo que ir al pediatra o al 
endocrinólogo, lo que no quita que 
los trastornos psiquiátricos puedan 
suponer para la familia un mayor  
sufrimiento. Poco a poco, se irá en-
tendiendo, a medida que mejore la 
educación y la cultura de la gente. 

– ¿Hay alguna cosa más que le 
gustaría destacar y que pudiera 
haberse quedado en el tintero?

– Los niños son lo mejor que 
tenemos. Ellos son nuestro futuro y 
nuestra esperanza. Todo lo que ha-
gamos por ellos merecerá la pena. ♥
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La gente tiene que entender que las 
enfermedades psiquiátricas son igual que 
el resto de las enfermedades y que los 
psiquiatras son médicos como los demás



Las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón 
de Jesús tienen como mi-
sión la acogida y asistencia 

sociosanitaria de las personas con 
enfermedad mental, discapacitados 
f ísicos e intelectuales y enfermos de 
otras patologías, con preferencia a 
los más pobres. 

Para poder llevar a cabo esta 
misión, contamos entre las filas de 
nuestros profesionales con técni-
cos altamente cualificados. Pero, 
en muchas ocasiones, la ciencia no 
es suficiente para dar respuesta a 
los casos concretos. Por ejemplo, 

¿se debe hacer por una persona 
todo lo que se puede hacer desde 
la técnica, o hay límites éticos en 
la aplicación de las intervencio-
nes?, ¿cómo compaginar la auto-
nomía y el derecho a la intimidad 
de las personas y la necesidad de 
vigilancia por circuitos cerrados 
en determinado tipo de pacientes?, 
¿se puede hacer un registro de un 
armario cerrado con llave en la ha-
bitación de un enfermo porque se 
sospecha que tiene drogas dentro?, 
¿se puede informar a terceras per-
sonas de la evolución tórpida de un 
paciente?… 

Todos estos son conflictos éticos 
que deben suponer un debate y una 
consiguiente toma de decisiones, 
afectan a la dinámica propia del cen-
tro y en ocasiones puede conllevar 
posibles consecuencias legales (o un 
gran impacto en los medios de co-
municación). 

Ver la luz en estos casos no es 
siempre sencillo y los profesionales 
de la salud pueden agradecer el re-
cibir asesoramiento de un grupo de 
personas que les ayuden en la toma 
de decisiones. Ésta es una de la fun-
ciones del Comité de Ética Asisten-
cial (CEAS) de la Provincia Canóni-
ca de Madrid.

Los inicios del CEAS de la 
Provincia Canónica de Madrid

En 1999 un grupo de cuatro per-
sonas iniciaron desde esta Provincia 
la formación de una Comisión Pro-
vincial de Ética, que se amplió a 5 en 
el 2001 y a 11 personas en diciembre 
de 2003. Todas estas personas confi-
guran el CEAS y entre los miembros 
hay médicos, enfermeras, psicólogos, 
pastoralistas, profesionales del de-
recho, responsables de gestión, res-
ponsable de calidad y una persona 
externa. Es por tanto un grupo que 
busca la pluridisciplinariedad para 
poder aprehender mejor las diferen-
tes realidades existentes en el día a 

CEAS Madrid

Una ayuda ante los 
confl ictos éticos
ALEJANDRO FLORIT
Director técnico Línea Rehabilitación Psicosocial

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN Y BIOÉTICA

Los profesionales 
de la salud pueden 
agradecer el recibir 
asesoramiento 
de un grupo de 
personas que les 
ayuden en la toma 
de decisiones
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día de nuestros centros. Por supuesto 
hay hermanas (40%) y laicos (60%). 
Las personas que integran el CEAS 
pertenecen a diferentes centros de la 
Provincia de Madrid, de manera que 
cada centro pueda tener al menos un 
representante en el CEAS que sirva 
de enlace entre el CEAS y el centro. 
Esta persona es la responsable de vin-
cular ambos recursos, asegurando 
que se dé una comunicación bidirec-
cional fluida.

Desde sus inicios el desarrollo del 
CEAS ha ido creciendo, aumentan-
do significativamente su actividad y 
presencia en la Provincia. Hoy es uno 
de los pocos CEAS acreditado por la 
Comunidad de Madrid según el de-
creto 61/2003 del 8 de mayo. 

De hecho el Documento del XIX 
Capítulo General de la Congregación 
(“Misión Hospitalaria, Buena Noti-
cia”) celebrado en Roma en el 2006, 
declara, por ejemplo en los objetivos 
4 y 8, que el modelo asistencial hospi-
talario, que tiene como centro la aten-
ción integral a la persona, se apoya no 
sólo en los avances científicos y técni-
cos sino que presta atención a la ética, 
tanto en lo organizacional como en lo 
clínico asistencial. Hace también una 
llamada a “profundizar los principios 

de la ética cristiana aplicados a situa-
ciones que a veces no responden a las 
condiciones de total conciencia, au-
tonomía y libertad humana”. 

Cuales son las funciones del 
Comité de Ética Asistencial

1. Educar, tanto a los propios 
miembros del CEAS que deben estar 
en constante aprendizaje así como al 
resto de la comunidad a la que sir-
ven. Durante este tiempo el CEAS 
ha diseñado e impartido formación a 
los profesionales de la Organización 
a través de diferentes cursos, como 
son: 

•  El Principialismo y aspectos gene-
rales de bioética.

•  La autonomía personal y protección 
de la vida (aborto y eutanasia).

•  La historia clínica y confidenciali-
dad.

•  Introducción a la bioética.
•  Educación afectivo sexual en per-

sonas con discapacidad intelectual.
•   Derechos de los pacientes.
•   Consentimiento Informado.
•   El funcionamiento del CEAS.

Con esta formación se pretende 
lograr mantener una visión crítica 
desde un plano ético en todos los 
profesionales de la Organización, de 
manera que se dote de herramientas 
para poder discernir lo mejor que se 
debe hacer en cada una de las actua-
ciones profesionales que realicen, y 
animarles a enviar casos en los que 
aparece un conflicto dif ícil de resol-
ver.

2. Desarrollar y proponer pro-
tocolos de actuación ante casos 
similares que aparecen de forma 
frecuente en los centros. Entre los 
procedimientos desarrollados, junto 
con otras publicaciones realizadas 
por el CEAS, están:
•  Dilemas éticos en el final de la vida.
•  El consentimiento informado.
•   El derecho de los enfermos.
•  Historia clínica-expediente.
•  Documentos (con los casos debati-

dos por el CEAS).
•   Protocolo de consentimiento in-

formado para la administración de 
anticonceptivos.

•   Instrucción sobre el respeto y pro-
tección de la intimidad y de los en-
fermos.

•  Circular sobre la cesión de datos de 
carácter personal relativos a la sa-
lud y de los consignados en la his-
toria clínica.

•  Procedimiento de contención.
•  Procedimiento de comunicación 

con los centros.

Desde sus inicios el 
desarrollo del CEAS 
ha ido creciendo, 
aumentando 
signifi cativamente 
su actividad y 
presencia en la 
Provincia

HOSPITALARIAS
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3. Analizar y debatir aquellos 
casos que presentan un conflicto éti-
co para poder proponer líneas de 
acción a los profesionales responsa-
bles del caso. El CEAS en este senti-
do aconseja y propone, pero no toma 
una decisión clínica, no pretende juz-
gar un comportamiento y por tanto 
no tiene un carácter punitivo y no 
obliga a seguir las recomendaciones. 
Es por ello que no se puede delegar 
la responsabilidad de la decisión en el 
CEAS y se mantiene en el profesional 
del caso. 

El hecho de que se detecten con-
flictos éticos en un equipo no es un 
indicador de una baja calidad asisten-
cial. De hecho, los conflictos éticos y 
la duda en la toma de decisiones es 
algo que existe en cualquier centro 
asistencial, por tanto, que los profe-

sionales detecten la existencia de los 
conflictos y sean capaces de expresar-
los, se considera desde el CEAS como 
un indicativo de la humanización de 
ese equipo, que no se queda insensi-
ble ante estas situaciones que pueden 
confrontar la dignidad humana.

Seguidamente aparecen algunos 
de los dilemas éticos que se han pro-
puesto al CEAS durante estos años:
•   Uso de la Píldora del día siguiente; 

administración de anticonceptivos 
y objeción de conciencia de los 
profesionales sanitarios.

•  Autorización de salidas de un cen-
tro.

•  Aseguramiento de la confidenciali-
dad frente a las peticiones de datos 
por parte de las aseguradoras.

•  VIH y confidencialidad.
•  Consentimiento informado.
•   Ingreso, tratamiento involuntario 

y autonomía.
•   Uso de un contrato terapéutico.
•   Vivencia de la sexualidad en los 

psicodeficientes.
•  Reparto plazas residenciales (jus-

ticia).
•  Asunción de una tutela desde la 

Organización.
•  Colocación de cámaras de seguri-

dad, registros de armarios y dere-
cho a la intimidad.

•   Derecho a la información en pa-
cientes psiquiátricos.

•   Protección de la vida, autonomía y 
derechos de terceras personas.

•  Uso de fármacos suministrados 
por pacientes de un centro de día 
sin profesionales médicos ni de en-
fermería.

•  Limitación del esfuerzo terapéutico.
Sólo en 2007 se han recibido un 

total de 8 casos a los que se ha dado 
respuesta escrita.

¿Cuál es la metodología que 
sigue el CEAS?

El CEAS se reúne cada dos me-
ses aproximadamente para tratar 
los asuntos programados en cada 
reunión así como aquellos que van 
surgiendo en los centros. 

Existen dos tipos de reuniones:
•  Las ordinarias, que son las pro-

gramadas en cada una de las se-
siones para asegurar la marcha 
correcta del CEAS así como para 
debatir las consultas de los cen-
tros.

•   Las extraordinarias, en las que 
el CEAS es convocado de mane-
ra urgente ante la aparición de 
una consulta de un centro que 
requiere una contestación rápi-
da.
A lo largo de 2007 el Comité se 

ha reunido en siete ocasiones, cua-
tro de manera ordinaria y el resto 
de forma extraordinaria.

El Comité de Ética Asistencial 
está totalmente disponible para 
que cualquier miembro de la Co-
munidad Hospitalaria pueda pedir 
su asesoramiento. Se reúne aproxi-
madamente cada dos meses en 
convocatoria ordinaria y en caso 
de que se presente un caso que re-
quiera una respuesta urgente, se 
reúne en convocatoria extraordi-
naria lo antes posible. Posterior-
mente emite un informe al intere-
sado para ayudarle en su toma de 
decisiones. ♥

El hecho de que se 
detecten confl ictos 
éticos en un equipo 
no es un indicador 
de una baja calidad 
asistencial.
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El concepto de la sala Snoe-
zelen nace en Holanda en 
la década de los setenta 
para estimular a personas 

con discapacidad intelectual. Desde 
este espacio, las usuarias que tienen 
cerradas algunas puertas sensoriales 
encuentran otras formas de relacio-
narse, de sentir placer, de reconocer 
su cuerpo, en un espacio de experi-
mentación multisensorial.

Llamamos experiencia multisen-
sorial a algo que se percibe a través 
de una combinación de los sentidos 
(tacto, oído, vista, olfato, vestibular, 
propioceptivo, etc.) ya que la persona 
con discapacidad intelectual nece-
sita un enfoque multisensorial para 
permitirle percibir y reconocer la 
comprensión del concepto.

No debemos olvidar que nuestros 
sentidos son la primera puerta de la 

que disponemos para comunicarnos 
con el medio, para recibir información, 
analizarla y poder actuar con ella y 
cuanto más abiertos estén nuestros 
sentidos al medio que nos rodea, más 
fortaleceremos el proceso de aprendi-
zaje y/o adquisición de conocimientos.

¿Para qué se utiliza el 
entorno Snoezelen?

Gracias a un espacio con unas 
características determinadas se 
puede trabajar, de una forma diferen-
te, con personas con Discapacidad 
Intelectual, que presentan una serie 
de alteraciones que les van a dificul-
tar las posibilidades para explorar, 
sentir, percibir, etc., con las consi-
guientes limitaciones para reconocer 
su propia imagen. El propósito fun-
damental de las actividades que se 
programan ha de ser motivar a nues-
tras usuarias para que descubran su 
propio cuerpo, ya que sus numero-
sas limitaciones les incapacitan para 
tener las experiencias más primarias.

El espacio multisensorial favorece 
un estado de tranquilidad general en 
las personas con discapacidad intelec-
tual donde encuentran otra forma de 
relacionarse, así mismo aprendemos a 
reencontrarnos con la persona disca-
pacitada para intentar establecer una 
relación comunicativa, verbal o no.

A través de los estímulos sen-
soriales que se ofrecen, despierta, 
potencia y mejora sus sentidos, vehí-
culos que le permiten manifestar sus 
deseos, sentimientos, emociones y 
pensamientos para poder comunicar 
y expresarse con los demás,  y de este 
modo, mejorar su calidad de vida 
buscando su bienestar f ísico, psíqui-
co y emocional con el recurso peda-
gógico e innovador de esta sala, que 
es: lúdica, atractiva y motivadora.

¿Cómo se trabaja en la sala?
La estimulación sensorial no se 

utiliza como parte aislada de un pro-
grama de rehabilitación sino como 

HOSPITALARIAS
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Una experiencia 
multisensorial
El Complejo Asistencial Benito Menni, en Ciempozuelos, 
está de estreno. Acaba de instalarse una sala “Snoezelen”, 
cofi nanciada con la Obra Social de Caja Madrid,  que  
supone un paso más en la atención a las personas con 
discapacidad intelectual. 

MARIANO SANTIAGO CAMAZÓN
Complejo Asistencial Benito Menni, Ciempozuelos



una herramienta terapéutica más que 
complementa los tratamientos que 
los usuarios reciben. El programa 
sensorial es individualizado y requie-
re un período de adaptación y una 
valoración previa del usuario con el 
fin de que el terapeuta dosifique los 
estímulos en función de la tolerancia 
de cada uno, adecuándonos a sus 
necesidades.

Se desarrolla un trabajo a dos nive-
les; un nivel más corporal (placer sen-
sorio motor, estimulación vestibular, 
esquema corporal, etc.) y otro para 
potenciar aspectos cognitivo-ejecuti-
vos (capacidad de exploración, aten-
ción, percepción, memoria, formula-
ción y validación de hipótesis etc.)

¿Qué tiene la sala?
La sala está compuesta por distin-

tos espacios: visual, de proyección, de 
olores y gustos, táctil y auditiva. Los 
elementos que tenemos para traba-
jar en estos espacios son : columnas 
de burbujas, mazo de fibras ópticas, 
podium de espejos, luz ultravioleta, 
colchón de agua musical, colchone-
ta de vibromasaje, puff de microbo-
las, proyector de imágenes, infinitum, 
panel interactivo, panel táctil “looping”, 
tormenta de colores o proyector de 
“agua”,  música ambiental, difusor de 
aromas y asiento-tambor “big bom”.

Además contamos con acceso-
rios para la luz UV; distintas len-

tes de proyecciones; tangle de tex-
turas; juegos de masaje; conjunto 
de materiales para la estimulación 
sensomotriz.

¿Qué nos aporta? 
La sala multisensorial ofrece atrac-

tivos estímulos que hacen que el trabajo 
resulte más ameno, con lo que aumenta 
el grado de motivación y el aprendizaje 
será más resistente al olvido.

De forma genérica los beneficios 
que ofrece la sala son:

1. Facilita la orientación personal 
y espacial (imagen de si mismo).

2. Favorece la conducta explora-
toria y la capacidad de respuesta ante 
estímulos.

3. Desarrolla la atención y la con-
centración.

4. Se refuerzan los procesos per-
ceptivos: sensibilidad superficial y 
profunda, percepción vestibular, pro-
piocepción, etc.

5. Favorece la exploración motriz 
(placer por el movimiento).

6. Trabaja los procesos amnési-
cos: capacidad para registrar, retener 
y evocar información previamente 
adquirida.

7. Control de las funciones eje-
cutivas: autocontrol, control de la 
impulsividad, razonamiento, etc.

8. Desarrollo viso-espacial: per-
cepción de estímulos visuales en dife-
rentes posiciones, velocidad, etc.

9. Educación de valores: cuentos y 
dramatizaciones.

Los distintos profesionales que 
llevan a cabo su trabajo en la sala 
multisensorial confluyen en lo posi-
tivo del proyecto, no tanto por los 
grandes resultados aún obtenidos 
sino por la aceptación y la motiva-
ción de dicho espacio por parte de 
los usuarios, que asegura una conse-
cución de objetivos en beneficio de 
su terapia individual.  ♥

La estimulación sensorial no se utiliza 
como parte aislada de un programa de 
rehabilitación sino como una herramienta 
terapéutica más que complementa los 
tratamientos que los usuarios reciben
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H ace ya tiempo 
que existe 
un programa 
nocturno 

radiofónico de amplia 
difusión titulado Hablar 
por hablar. El formato 
sólo busca que la persona 
que llama pueda hablar y 
ser escuchada, aunque el 
programa apenas le aporta 
nada más.

Tomando el título de 
este programa (solamente 
el título) es como quiero 
plantear una posible 
Actividad Pastoral con 
el grupo de Personas sin 
Techo (PST) al que estamos 
aludiendo.

Recordando que 
hablábamos de estas 
personas como sujetos con 
bastantes “huecos” en sus 
vidas, también es cierto que, 
al mismo tiempo, se trata 
de personas con demasiada 
carga entre sus manos y 
hombros...

La Actividad Pastoral 
lo que busca es, desde el 
mensaje de Jesús: “Venid a 
mí los que estáis cansados 
y agobiados y yo os aliviaré” 
(Mt. 11, 28) la experiencia, 
en la PST de que realmente 
la fe Acompañada y 
Compartida, puede ser 
Alivio y Ayuda en la vida. (*)

He tomado inicialmente 
la frase evangélica al 
completo (“y yo os aliviaré”) 
pues no siempre nuestra 
pastoral, en general, llega 
a esa segunda parte, 
quedándose simplemente 
con la primera “venid a 
mí” dejando a una cierta 
providencia el paso 
posterior, tan necesario...

La actividad no 
requiere, apenas material 

pero sí acompañantes, 
pastoralistas, voluntarios 
que, con un trabajo previo, 
preparen, para un tiempo 
concreto, una serie de 
temáticas, directamente 
religiosas o no, con unos 
datos de inicio, una 
contextualización, unas 
opiniones y una dinámica 
que invite, facilite el diálogo.

Puede tener una 
periodicidad semanal o 
quincenal (el colectivo al 
que se dirige puede variar 
mucho con el tiempo, pero 
ello no infl uye en la marcha 
de la actividad).

Puede aparecer una 
Programación escrita de 
temáticas a desarrollar:

La Iglesia en el mundo, 
Relaciones de pareja, 
Competitividad en el 
trabajo, La Familia, Las 
Drogas, La Igualdad de la 
mujer...

Inicialmente he 
comentado que la temática 

a tratar puede ser religiosa 
o no, pero creo que 
para invitar a una cierta 
implicación si son temas 
muy actuales o cercanos 
darán mucho más pie para 
el diálogo.

Una vez en el lugar del 
encuentro se puede iniciar 
con una frase del evangelio 
que contenga alguna 
expresión de Jesús alusiva 
al tema.

A continuación uno o 
varios miembros del equipo 
aportan unos datos, alusivos 
a la cuestión planteada a 
debate y se pasa al diálogo.

Generalmente suelen 
darse aportaciones muy 
intensas y habrá que 
moderar bien el diálogo, 
subrayando ideas claves 
(tanto positivas como 
negativas) que vayan 
apareciendo.

Probablemente, el tema 
de diálogo propuesto pueda 
derivar, en algún momento, 

hacia la problemática más 
concreta y casuística de cada 
persona. Podríamos decir 
que no importa. ¿Por qué?

Si lo que buscamos es 
ALIVIAR, y si es cierto que el 
alivio puede ser muy diverso, 
sería deseable que la persona 
tras esta actividad pudiera 
estar más “esponjada”, que 
es la propuesta de Jesús. Y, 
por otro lado, Jesús no dice 
“cuando tengáis problemas 
de este u otro tipo... venid 
a mí” sino que “Venid a 
mí TODOS los que estáis 
cansados” sin excepción 
alguna.

Ese ha de ser nuestro 
mensaje y preocupación 
fundamentales de la 
actividad.

Por nuestra parte , se 
requiere mucha paciencia, 
mucha escucha, mucho 
control para poder ayudar 
a la expresión y, por otro 
lado, mucha habilidad y 
honestidad para poder 
afi rmar y reconocer que, 
quizá, el tema no esté 
muy en nuestras manos 
solucionarlo o aclararlo, 
pero sí hemos de transmitir 
la certeza de que en este 
u otro tema, TÚ y YO 
aportamos algo, sea cual 
sea la experiencia vital que 
estemos teniendo en el 
momento del diálogo.

La presencia y actitud 
de Jesús siempre es vital 
para todos. 

Ésta es nuestra misión: 
hacerlo patente tanto entre 
las personas “con mochila 
muy rota o aún sin estrenar.

(*) ALIVIAR: Aligerar, 
hacer menos pesado. Quitar 
a una persona o cosa parte 
del peso que sobre ella 
carga.   ♥

Pastoral y mochila

Junto a las personas 
sin techo (II)
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS

PASTORAL
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Psiquiatría                   
infanto-juvenil

La asignatura pendiente
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La atención a los niños y adolescentes que presentan algún 

tipo de trastorno o enfermedad mental sigue siendo la gran 

asignatura pendiente del sistema sanitario español. Al menos, 

eso se deduce de la información recabada por HOSPITALARIAS 

para la elaboración de este Cuaderno. 

Familiares y profesionales están de acuerdo en que el sistema 

hay que mejorarlo mucho. Mientras en Francia, por ejemplo, 

hay un psiquiatra infanto-juvenil por cada 7.500 habitantes 

inferiores a 20 años de edad, en España a cada uno de los 

psiquiatras formados en esta parcela de la medicina le corres-

ponden 100.000 personas.  Son cifras que dan que pensar. Lo 

mismo sucede con los servicios de asistencia, muchas veces 

improvisados con algunas camas y un simple rótulo. 

RICARDO OLMEDO 
Coordinador de Redacción de la 
revista Hospitalarias
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Los padres con hijos afectados por algún trastorno psí-
quico son quienes primero observan en ellos actitudes, 
conductas, indicios, que les llevan a pensar que algo 
extraño ocurre, que algo no va bien. Desde esa primera 
señal de alarma, empieza, según los padres, un recorrido 

en el que tendrán  que afrontar al menos tres dif íciles situaciones:
La primera, aceptar que sus hijos sufren un determinado tras-

torno, algo ya de por sí doloroso.
La segunda, enfrentarse al desconocimiento general del pro-

blema de sus hijos, la incomprensión y el rechazo social. No es 
infrecuente que la situación se oculte al entorno más próximo, a la 
propia familia, los amigos o el colegio, por miedo a la estigmatiza-
ción del niño, con las consecuencias negativas que esto representa 
para un buen pronóstico del trastorno.

Y la tercera, encontrar especialistas que ayuden a afrontar 
junto a sus hijos esos trastornos. Muchas familias deben recorrer 
un verdadero calvario de visitas, dudas, incertidumbres e incluso 
contradicciones, antes de conseguir la ayuda profesional que sus 
hijos requieren. 

Los niños también sufren
Esta última situación ha llevado a la creación de una plataforma 

de familias que reclaman de la Administración la puesta en mar-
cha de la especialidad de psiquiatría infanto juvenil.  “Los niños 
también sufren, también se deprimen, también padecen episodios 
de ansiedad, exactamente igual que los adultos, pero con la parti-
cularidad de que no lo demuestran de igual forma, de que muchas 
veces no saben o no pueden expresar lo que les está pasando. De 
ahí la importancia y la necesidad de que sean profesionales espe-
cíficamente formados en patologías infantiles y juveniles quienes 
interpreten sus reacciones, sus lágrimas, sus juegos, sus miedos, 
sus silencios..., quienes pongan nombre a eso que observan y 
quienes indiquen el mejor modo de afrontarlo”,  así se expresan los 
miembros de la plataforma. 

“Cada vez hay más casos de fracaso y acoso en el entorno 
escolar, de trastornos alimentarios a edades tempranas. Es muy 
importante actuar con prontitud para no convertir estas situacio-
nes en problemas más graves o incluso irreparables, pues no hay 
que olvidar que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 
menores en nuestro país. Hay entre nosotros muchos niños, ado-
lescentes y jóvenes con trastornos del desarrollo, del aprendizaje 
y del comportamiento. Es cierto que esos problemas no tienen un 
diagnóstico sencillo, pero resulta imprescindible llegar a él, porque 
con el tratamiento adecuado y una intervención multidisciplinar 
las personas afectadas podrán tener una vida más fácil. Y esto 
no sucede hoy por hoy, porque el desconocimiento social de esos 
trastornos y la falta de medios de nuestra sanidad lo dificultan o lo 
impiden”, señalan desde la plataforma. 
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España, última de la fila
La psiquiatría infantil y de la adolescencia existe como una 

especialidad autónoma en países como Alemania, Dinamarca, 
Finlandia, Grecia, Italia, Bélgica, Portugal y Suecia, o como una 
subespecialidad en otros como Austria, Francia, Holanda, Irlanda 
y Reino Unido. “En España -denuncian las familias- todo lo que hay 
es un proyecto, única y meramente un proyecto, somos los últimos 
de la fila por detrás incluso de países como Croacia, Rumania, 
Hungría y otros”.

Esto provoca que nunca se haya hecho una planificación seria 
y organizada en cuanto a recursos se refiere, se va improvisando 
sobre la marcha y añadiendo dispositivos como anexos a los ya 
existentes de adultos, pero siempre con una provisionalidad que 
no termina de cuajar, intentando cubrir así a toda la población que 
necesita de estos recursos, pero sin conseguirlo, reconocer esta 
especialidad médica, aparte de necesario, aseguraría el pilar básico 
de una buena atención en salud mental del niño y el adolescente, y 
ese pilar básico es el profesional y su formación.

Lo poco que existe a día de hoy en salud mental infanto juvenil, 
es más gracias a muchos profesionales de salud mental infantil 
verdaderamente comprometidos que han ido reclamando a las 
administraciones de forma reiterada, la ampliación de dispositivos 
asistenciales, más que de una planificación organizada de las admi-
nistraciones sanitarias.

Un profesional vocacionado
Uno de esos profesionales que se tuvo que formar en el 

extranjero es Francisco Burgos, coordinador de los servicios de 
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salud mental infanto juvenil de la 
Provincia de Barcelona. Este especia-
lista, que apoya las reivindicaciones 
de las familias, dibuja un panorama 
de lo que se encuentra cada día en su 
trabajo: “la clínica del denominado 
“fracaso escolar” en sus diferentes 
expresiones es la principal deman-
da que recibimos: TDAH, conductas 
disruptivas en las aulas, dificultades 
de aprendizaje, trastornos de la con-
ducta. Siempre tiene su porcentaje lo 
relacionado con el TMG (Trastorno 
Mental Grave) del que debemos ocu-
parnos con la intensidad que requie-
re la fragilidad de los sujetos que lo 
padecen. Los trastornos de la esfera 
alimentaria, trastornos adaptativos, 
problemas derivados de dificultades 
familiares y sociales, etc.

Hay una característica que aumen-
ta su incidencia en las demandas 
que recibimos actualmente desde lo 
social: se trata de la “medicalización” 
de la clínica infantil. Una cuestión 
es el buen uso de los medicamentos 
y otra es querer que se resuelvan las 
situaciones derivadas de la patología 
infantil y juvenil con un uso genera-
lizado de la medicación.

Hay también un aumento de la 
problemática y sintomatización que 
se derivaba de las migraciones y de 
las desinserciones. Es importan-
te también la sensibilización de la 
población en temas relacionados con 
la prevención, recibimos a chicos y 
chicas que acuden para una evalua-
ción de un posible daño que pueda 
derivarse de alguna situación viven-
cial determinada”.

Necesidad urgente
Para el doctor Burgos, “España 

necesita sin dilaciones la creación de 
la especialidad médica en Psiquiatría 
Infantil y Juvenil tal y como existe 
en la mayor parte de los países de 
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  Carta de Eva

Soy madre de un niño de 13 años con un cua-
dro depresivo y trastorno de ansiedad por 
separación o ansiedad generalizada, que in-
cluye autolesiones, difi cultad de control de 
impulsos, hiperactividad, fobias...

He tenido que recurrir a especialistas pri-
vados, porque los enfermos psiquiátricos 
somos los olvidados de la medicina nacio-
nal. Y digo somos, porque yo soy afecta de 
un trastorno afectivo bipolar tipo II. En su 
día fui ingresada. Estaba entre alcohóli-
cos, drogadictos y sentí –y desde luego no 
por los enfermos que allí éramos– como si 
me hubieran puesto un cartel de “marginada 
social”.

Si somos capaces de entender que el Alzhei-
mer es una enfermedad,  que el cáncer es una 
enfermedad, ¿por qué resulta tan difícil 
entender que una persona con una enfermedad 
psiquiátrica padece una enfermedad sin que 
por ello signifi que que ha perdido el juicio 
y que esta situación persista para siempre?

Estamos solos. Pero a pesar de ello, jamás 
permitiré que mi hijo lo esté. Jamás permi-
tiré que haga de su enfermedad un tabú. Ni 
que lo marginen, ni que lo ignoren. Ni que 
crea que por ello está discapacitado, cuan-
do, a mi juicio, los grandes discapacitados 
son los que hoy ocupan cargos directamente 
relacionados con el poder de decidir y el 
actuar en consecuencia. 

Aunque a veces parecemos no importar a na-
die, debemos negarnos a vivir y a permitir 
que nuestros hijos crezcan y padezcan la ce-
guera, el silencio y la ignorancia, luchando 
con toda nuestra fuerza, para proteger su y 
nuestra dignidad, reclamando y exigiendo el 
derecho a recibir lo que, por humanidad y 
responsabilidad, nos toca y sin embargo, se 
nos ignora. 

Eva
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la Unión Europea desde hace tiempo. La carencia de la especia-
lidad no favorece la formación específica de profesionales para 
la atención a los problemas de salud mental que se presentan en 
la población infantil y juvenil. Algunos de nosotros hemos tenido 
que ir a formarnos a otros países. En mi opinión la creación de la 
especialidad facilitaría la creación de servicios específicos que con-
sidero necesarios para la mejor atención en nuestro país, permitiría 
el desarrollo de la red asistencial”.

“Comparto con las familias que viven en nuestro país -señala 
este especialista- la necesidad de creación de recursos en la red 
asistencial en la salud mental infantil y juvenil, recursos especia-
lizados en la atención, pero también en la rehabilitación, tema de 
dif ícil tratamiento en estas edades intrincadas con la escolariza-
ción obligatoria, rehabilitación que además de aspectos relacio-
nados con la conocida ley de dependencia (LEY 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia) no debe olvidar la pro-
moción de la formación y salidas laborales sobre todo en trabajos 
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“protegidos” que no tengan como objetivo la producción. Son muy 
necesarios servicios especializados de ingresos en casos agudos, 
graves, urgentes y cuando se necesita una estancia más prolongada. 
Desde el punto de vista de lo social, lugares de ingreso temporales 
pueden resolver situaciones graves conflictivas de los pacientes 
en el seno de las familias”.

Al Defensor del Menor
Como muestra de sus denuncias, las familias esgrimen que el 

año pasado 1.500 familias acudieron al Defensor del Menor en 
busca de ayuda, al no encontrar respuesta en la sanidad pública. 

Según Juan Larbán, psiquiatra y psicoterapeuta de niños y ado-
lescentes, “la gota que ha desbordado el vaso ha sido la elaboración 
y presentación, hace poco, del Plan Estratégico Nacional para la 
Atención de la Salud Mental en España. De nuevo, y repitiendo la 
historia, en el grupo de profesionales que a petición del Ministerio 
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En Cataluña,  la Congregación tiene en el campo de la salud 
mental infantil y juvenil cuatro servicios ambulatorios de atención 
primaria en la salud mental, CSMIJ (Centro de Salud Mental Infantil 
y Juvenil), uno en la ciudad de Barcelona y los otros tres en el 
Baix Llobregat Nord y Centre y en l’Anoia. En Sant Boi, cuenta 
con la Unidad de Crisis de Adolescentes UCA, que atiende a los 
enfermos en los períodos de agravamiento de su enfermedad. Junto 
a ella está la USA, Unidad de Subagudos que atiende casos en los 
que se considera necesario una hospitalización por un período 
de tiempo mayor. Estas unidades tienen una especifi cidad que las 
convierte en pioneras en nuestro país. Finalmente, hace ahora un 
año, se ha abierto el Hospital de Día de Adolescentes de Martorell 
destinado a tratar pacientes en régimen de hospitalización de día y 
que cuenta con plazas específi cas para trastornos de la alimentación 
y patología dual (enfermedad mental y consumo de tóxicos).

Los planes de futuro pasan por seguir desarrollando en la 
red de salud mental infantil y juvenil los diferentes servicios de 
atención tanto ambulatorios como de hospitalización parcial en 
el resto de Cataluña. Asimismo continuar con el desarrollo de 
programas de atención específi cos (Salut i Escola, Programa de 
Soporte a la Atención Primaria, colaboración con la DGAIA - 
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, etc.) que se están concertando con el CAT-Salut y 
las Conselleries de Salut, d’Educació, de Benestar Social y de Justícia.

En Pamplona, en la Clínica Padre Menni hay un servicio de atención infantojuvenil en consulta ambulatoria. 
En Valladolid, hay un programa para la atención de trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia) en 
la Unidad de Psiquiatría de pacientes agudos. En cuanto al daño cerebral y la neurorehabilitación, hay iniciativas 
dirigidas a los niños en Valladolid y Valencia y, próximamente, también en Mondragón.  

Por su parte, la Provincia de Portugal tiene pensado, dentro de la reestructuración que se está haciendo del 
complejo hospitalario de Idanha, crear una unidad para adolescentes. Posiblemente, entre a funcionar el próximo 
año.  ♥

En la Congregación
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Doce mujeres valientes y más de cien mil firmas

Cuando una madre lucha 
por su hijo, lo hace deján-
dose la vida en el empeño 
si hace falta. Al principio 
fueron sólo doce. Doce 
mujeres, doce madres, doce 
corazones palpitando al 
mismo ritmo. La Plataforma 
de Familias para la creación 
de la especialidad de psi-
quiatría infanto-juvenil sur-
gió así. Ellas mismas reco-
nocen que sus hijos ya no 
se beneficiarán de lo que 
piden, pero muchos otros, sí. 

La Plataforma está apoyada al 
día de hoy por más de 200 colec-
tivos entre asociaciones y federa-
ciones de diversas patologías men-
tales como Síndrome de Asperger, 

de Tourette, X Frágil, TOC (tras-
torno obsesivo compulsivo), tras-
torno autista, trastornos genera-
lizados del desarrollo, trastorno 
bipolar, esquizofrenia, víctimas 
de maltrato, dislexia, etc. También 
componen esta plataforma dife-
rentes asociaciones científicas 

como AEPNYA (Asociación 
Española de Psiquiatría 
del Niño y Adolescente), 
la Sociedad Catalana de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil, 
SEPYPNA (Sociedad Española 
de Psiquiatría y Psicoterapia 
del Niño y del Adolescente). 
Colegios de médicos, de far-
macéuticos, profesionales e 
instituciones públicas y priva-
das están de acuerdo con esta 
iniciativa. 

El pasado 30 de mayo, 
la plataforma presentó ante el 
Ministerio de Sanidad las 108.940 
firmas recogidas en apoyo de sus 
reivindicaciones. 

Más información en:  
www.plataformafamilias.org

de Sanidad se han reunido para elaborar dicho plan estratégico, hay 
una ausencia de profesionales que  atienden a los colectivos (niños, 
adolescentes) doblemente marginados, por un lado, del sistema 
sanitario y por otro, del modelo comunitario de atención a la salud 
mental. El de los niños y adolescentes sería un colectivo triplemen-
te marginado pues dentro de la atención a la salud mental, el grueso 
de los recursos va a parar a la atención de los adultos. En dicho plan 
estratégico, solamente hay unas líneas de texto que tienen carácter 
testimonial, como ocurrió con la Ley de Sanidad, dedicado a la 
atención de los niños y adolescentes en España, dejando para más 
adelante el desarrollo de la estrategia de sus cuidados y atención, 
tanto sanitaria como socio- sanitaria, así como la formación y acre-
ditación de los profesionales  que les atienden”.

En esta lucha reivindicativa, las últimas noticias no son nada 
halagüeñas. Acaba de ver la luz un informe sobre troncalidades, es 
decir, sobre cómo se estructurarán todas las especialidades sanita-
rias. Este informe fue encargado bajo el mandato de Elena Salgado 
y aunque se creó un grupo de trabajo para hacer dicho informe en 
el seno del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud, lo cierto es que la complejidad del trabajo fue haciendo que 
se prorrogara nada menos que en año y medio el plazo inicial. 

¿Por qué no son buenas noticias? Porque el informe ya ha salido 
y no hay una sola palabra sobre la especialidad de psiquiatría infan-
to-juvenil. La lucha continúa.   ♥



Bajo el lema “Animar la 
revitalización”, los con-
sejos provinciales de 
la Congregación en 

Europa celebraron un encuentro en 
Ciempozuelos. Al mismo también se 
sumaron las tres superioras provin-
ciales de América. 

Como señala sor Isabel Martínez, 
“es momento de acoger la llamada a 
participar de modo activo en la bús-
queda de un nuevo modelo o para-
digma de vida religiosa para el ter-
cer milenio. Tal vez caminamos a un 
modelo más integrador en el modo 
de vivir la experiencia de Dios, la 
comunidad y la misión, aunque bien 
podría ser que se dieran en nosotras 
rasgos de todos los modelos desde el 
clásico, el moderno y el de avance”.

“Si abrimos los ojos a la realidad 
de nuestro contexto europeo-señala 
sor Isabel- vemos signos de novedad 
que nos hablan de la nueva presencia 
de la vida religiosa: el núcleo siem-
pre será la búsqueda de Dios  debi-

damente contextualizada; el modo 
de entender la comunidad como se-
res en relación y con vocación, que 
se dan apoyo y testimonio, que bus-
can en discernimiento; vivir la vida 
como misión, llevar adelante la mi-
sión recibida de anunciar con la Pa-
labra y con la vida el sueño de Dios 
en el evangelio. La espiritualidad que 
sustenta este estilo de vida religiosa 
y que lo anima no puede ser otro 
que la espiritualidad del riesgo y la 
pasión de la frontera y de lo cotidia-
no. En definitiva estamos llamadas a 
vivir en dinámica de discernimiento, 
circularidad e itinerancia”.  ♥

l  La comunicación 
en la cultura 
hospitalaria
A mediados de junio se reunió en 

Madrid, convocado por la Superiora 
general, el grupo promotor encar-
gado de poner el marcha el tema de 

comunicación previsto en el docu-
mento del XIX Capítulo General: 
Misión Hospitalaria, Buena Noticia. 

Con la convicción de que la 
sociedad debe conocer la obra de la 
Congregación, derribando los muros 
que siempre han rodeado a la enfer-
medad mental, se llegó al acuerdo 
de integrar la  comunicación como 
elemento clave de la cultura hospi-
talaria. Para ello, se pretende lograr 
un enfoque común a la luz del marco 
Misión Hospitalaria Buena Noticia, 
delimitar los distintos niveles: gene-
ral, provincial y local, defi nir la cola-
boración de profesionales en comu-
nicación, integrar las herramientas 
existentes, consensuar la fi nanciación 
de las actividades de comunicación y 
crear una comisión interprovincial 
de comunicación.  ♥

l  Celebraciones en 
México y Portugal
A H llegan los 

ecos de dos celebraciones por idén-
tico motivo en lugares bien dis-
tintos. La causa: cuarenta años de 
presencia hospitalaria. Los lugares: 
Tlalnepantla (México) y Assumar 
(Portugal). En el caso mexicano, 
se recordó la llegada de las tres 
primeras hermanas hospitalarias a 
la Quinta San  Isidro para hacerse 
cargo de las niñas con discapa-
cidad intelectual. Cuatro décadas 
más tarde, el trabajo continúa y el 
carisma hospitalario sigue vivo en 
ese rincón americano.

Por otra parte, José Alves, arzo-
bispo de Evora, presidió la euca-
ristía con la que celebraron los 
cuarenta años de vida del Centro 
de Recuperación de Menores de 
Assumar. “Es un baño de humani-
dad visitar este lugar”, comentó el 
arzobispo luso. El día de la celebra-
ción, las autoridades municipales 
sorprendieron a la familia hospita-
laria anunciando que el paseo que 

Ciempozuelos acoge un 
nuevo encuentro europeo
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une el centro con la población de 
Assumar llevará el nombre de San 
Benito Menni. La fi esta continuó 
con una exposición fotográfi ca y 
una representación teatral. Varias 
hermanas de la casa de Badajoz 
acudieron a acompañar a las hospi-
talarias portuguesas.  ♥

l  Peregrinos hospitalarios 
en Lourdes
Con ocasión del 150 aniversario 

de las apariciones de Ntra. Sra. de 
Lourdes (Francia), a la joven Berna-
dette Soubirous, la Comisión de In-
tegración Hermanas-Laicos organizó 
una peregrinación con enfermos de 
la Provincia de Barcelona. En total, 
151 peregrinos de varios centros se 
pusieron en marcha hacia Lourdes el 
pasado 16 de junio. 

El vicario general de la archidió-
cesis zaragozana presidió la euca-
ristía del primer día en la capilla de 
San José. En la tarde, se encontraron 
todos los peregrinos en la Basílica de 
San Pío X para recibir la bendición. 
Según sor Isidora Hernández, “las 
emociones afloraban a los rostros. 
Muchos ojos se llenaron de lágrimas 
de consuelo y otros muchos brillaban 
como luceros, pues sin duda estaban 
llenos de Dios”. 

Al día siguiente, en la misma ba-
sílica, los peregrinos se reunieron 
para la gran eucaristía internacional, 
presidida por el cardenal de Viena, 
legado papal, quien leyó un mensaje 
enviado por Benedicto XVI. Un mo-
mento particularmente emocionan-
te fue cuando seis pacientes: dos de 
Sant Boi, dos de Martorell y dos de 
Zaragoza enarbolando las banderas 
hospitalarias entraron a formar parte 
de la procesión en el momento de las 
ofrendas.

Esa misma noche, un grupo de 
peregrinos acudieron a la explanada 
del Santuario para rezar el rosario 
durante la procesión de las antor-
chas. 

“Todos volvimos sanos y conten-
tos, dando gracias al Señor y a su ben-
dita Madre, Madre nuestra también. 
Mucho es lo que se ha desvelado por 
nosotros. Tanto las familias de los 
pacientes como las comunidades nos 
recibieron con cariño, deseosos de 
que les contásemos algo de lo vivido 
en esta experiencia sin igual con los 
enfermos y todos los acompañantes. 
Unidos a los que vinieron y a los que 
allí se quedaron, queremos dar testi-
monio de que el Reino de Dios está 
ya en medio de nosotros. Sólo nos 
hace falta tener corazón limpio para 
descubrirlo”, comenta sor Isidora.   ♥
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AGENDA 
CANNABIS Y PSICOSIS, A DEBATE 
EN SANT BOI

Durante el 9 y 10 de octu-
bre se va a celebrar en Sant Boi 
de Llobregat, organizado por el 
Complejo Asistencial, un congre-
so internacional sobre el tema 
“Cannabis y psicosis en adolescen-
tes y adultos”. Los responsables del 
encuentro señalan que “el diagnós-
tico dual que incluye psicosis y con-
sumo de cannabis es un problema 
muy relevante, pero se ha estudiado 
poco y además los escasos cono-
cimientos no se han compartido 
suficientemente entre los clínicos. 
El abordaje de los pacientes que 
presentan simultáneamente psicosis 
y abuso de sustancias es difícil y 
las decisiones terapéuticas han de 
hacerse a menudo sin disponer de 
una buena evidencia científica. De 
ahí la importancia de este encuen-
tro”.

Más información en 
www.cannabisypsicosis.com  ♥

JORNADAS DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL Y PREMIO DE 
FOMENTO DE I+D+I

La Línea de Rehabilitación de la 
Provincia de Madrid convoca unas 
jornadas y un premio al que están 
invitados a presentarse profesiona-
les de la Congregación que se dedi-
quen a la rehabilitación psicosocial 
de la persona con enfermedad men-
tal grave y persistente. Los trabajos 
versarán sobre cualquier estudio 
original, aunque haya podido ser 
publicado en el último año, sobre 
algún aspecto relacionado con la 
rehabilitación psicosocial. Existen 
tres modalidades de premio: póster, 
comunicación y ponencia/artículo. 
La entrega de los premios se hará 
durante la celebración de las jorna-
das, que bajo el título “Del concep-
to de rehabilitación al de recupera-
ción”, tendrán lugar en Madrid del 
16 al 17 de abril de 2009. El plazo 
de presentación de los trabajos fina-
liza el 9 de enero de 2009. 

Más información en 
www.lrhbhsc.org   ♥
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D esde hace 
años se 
inició en 
Sant Boi una 

colaboración con 
diversas escuelas 
para que sus alumnos 
conocieran el centro y, 
si sus actividades se lo 
permitían, participaran 
en el Departamento de 
Voluntariado del mismo.

Tras la experiencia 
vivida, la valoración es muy 
positiva, tanto para los 
propios jóvenes que acuden 
al centro, las personas 
responsables que los 
acompañan, los residentes 
del centro que esperan con 
ilusión la visita de estos 
jóvenes y los profesionales 
que colaboran en la 
actividad.

En este momento, hay 
dos centros que acuden 
asiduamente a realizar un 
servicio de Voluntariado 
junto a los enfermos. Estos 
son el Colegio P. Manyanet 
de Barcelona, que asiste cada 
15 días los sábados por la 
tarde, y  el colegio Llor de 
Sant Boi, que participa una 
hora todos los martes por la 
tarde.

Ramón, profesor 
y  tutor de la actividad, 
explica que “el origen 
lo encontramos en la 
necesidad de satisfacer una 
demanda que nos hicieron 
los alumnos y alumnas que 
acababan  el bachillerato en 
el colegio. Se sentían bien 
atendidos y formados en las 
cuestiones académicas, pero 
reconocían defi ciencias en 
otros tipos de contenidos -
relacionados con los valores- 
que complementaran su 

educación. Es ahí, en esa 
educación en valores llevada 
a la práctica donde nace esta 
iniciativa”.

El objetivo propuesto 
a la hora de poner en 
marcha esta actividad 
es que “queremos que 
nuestros alumnos tengan 
la oportunidad de tener 
contacto con las entidades 
de Sant Boi, las cuales 
representan los valores 
que nosotros queremos 
inculcar. Nos queremos 
comprometer con las 

entidades que tengan en 
su horizonte la ayuda a los 
demás. Y como no podía ser 
de otra manera, el CASM 
Benito Menni es un modelo 
a conocer e imitar”, continúa 
Ramón.

En opinión del profesor, 
“los alumnos tienen la 
posibilidad de experimentar 
unas situaciones que de otra 
manera sería muy difícil 
poder vivir. Esto les hace 
crecer como personas y ver 
otras realidades que se dan 
en su entorno”.

Gemma, Nuría, Laia 
y Virgina son alumnas del 
Colegio Llor y han vivido 
en primera persona esta 
experiencia. Como ellas 
mismas explican, “ha sido 
totalmente satisfactoria. 
Cuando llegas cada martes al 
centro y ves a las residentes 
que se alegran de verte, y en 
algunos casos, se acuerdan 
de ti, es muy gratifi cante”, 
dice Laia.

Por su parte, Gemma 
ha comentado que “la 
experiencia ha valido 
la pena, ya que hemos 
aprendido que, por el simple 
hecho de venir unas horas, 
estas personas son felices 
y nos reciben con mucha 
ilusión y entusiasmo. Vale la 
pena ser voluntaria”.

Nuría y Virginia 
coinciden en señalar que “es 
una experiencia divertida, 
diferente, solidaria y puedes 
ayudar a personas que lo 
necesitan”.

Por último, Marta 
Rueda, Educadora en el 
área de Discapacitadas 
de este centro, explica 
que “el voluntariado en 
las aulas es un proyecto 
que a nivel educativo es 
muy benefi cioso. Para las 
residentes del centro es un 
enriquecimiento a nivel 
social, un acercamiento 
a la sociedad en la que 
vivimos. Y por parte de las 
alumnas, es enriquecedor 
conocer colectivos que se 
ven afectados por algún 
tipo de discapacidad y que 
se lucran de los principios 
básicos del voluntariado: 
solidaridad, libertad, 
altruismo, responsabilidad, 
sensibilidad…”   ♥

Voluntariado en 
las aulas

EMMA ÁLVAREZ
Presidenta de la Asociación de voluntarios de              

las HSCJ y Coordinadora del Voluntariado del CASM
Hna. ANA Mª DOMENE

VOLUNTARIADO

Los alumnos tienen la posibilidad       
de experimentar unas situaciones        
que de otra manera sería muy difícil 
poder vivir

VOLUNTARIADO
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Por eso, las Constituciones 
son renovadas y enrique-
cidas cada cierto tiempo, 
para ser fieles a la vida en 
el Espíritu.  Cada tiempo 

ha enfatizado más una dimensión: 
la evangélica, la jurídica, la ética. 
El carisma en abstracto, sin ges-
tos, sin cultura, sin expresiones, 
sin experiencias y sin concreciones 
no existe. Las variaciones son fruto 
del prisma con el que se aborda la 
vida y misión del Instituto, que no 
depende sólo de la sensibilidad del 
fundador, sino del contexto cultural 
y de las indicaciones eclesiales de 
los diferentes momentos históricos.  
La temporalidad es un factor clave a 
la hora de comprender el “modo” de 
un texto. No es igual que nos pre-
sentemos ante la regla de una orden 
mendicante del siglo XIII o ante las 
de una Congregación nacida en el 
final del siglo  XIX y principios del 
XX, como es nuestro caso.

Contextualización 
León XIII, aprovechando el creciente 

prestigio de la Santa Sede tras el Conci-
lio Vaticano I, multiplicó las iniciativas 
para efectuar reagrupaciones dentro de 

las órdenes religiosas favoreciendo la 
centralización. Pio X animó a muchas 
órdenes a trasladar su casa general a 
Roma y a fundar casas internacionales de 
estudio. Las nuevas congregaciones que 
proliferaban por toda la Iglesia atrajeron 
especialmente la atención y la simpatía 
de la Santa Sede, que captó pronto la 
importancia de su actividad apostólica 
y vio la necesidad de adaptar el antiguo 
derecho de las religiosas, aún muy aferra-
do a la clausura, a las condiciones com-
pletamente nuevas del siglo XIX. Éstas 
ofrecían a numerosas personas deseosas 
de seguir al Señor, ayudas y posibilidades 
en orden a la santidad, entendidas como 
estados de perfección, pero no como vida 
consagrada. Hasta 1900 y de forma ca-
nónica hasta 1917 (CDC, 1917, C.488,2 y 
C. 488,3) eran asociaciones formalmente 
seculares, aún cuando muy semejantes 
a las verdaderas órdenes, en cuanto a lo 
sustancial. Su modo de vida se ordenaba 
según los consejos evangélicos, tenían 
vínculos en forma de votos, un apostola-
do y un régimen de tipo unitario, central  
y expansivo. 

Durante el pontifi cado de Pio IX 
e impulsada por Mons Bizzarri, la 
Congregación de Obispos y Regula-
res trató de canalizar este movimiento 
numeroso y multiforme que intentaba res-

Las Constituciones            
de 1908 en su contexto

El carisma de una Congregación es un acontecimiento del Espíritu Santo 
en la Iglesia y en el mundo y, por lo tanto, desborda cualquier intento 

de identifi carlo sin más con un texto escrito. Las Constituciones a la luz 
de la teología del Vaticano II, presentan la modalidad de vivir a Cristo y 
su Evangelio en un grupo de convocados por el mismo Jesús para llevar 
a cabo su misma vida y misión en la Historia. Son la objetivación de un 

carisma colocado en el tiempo histórico. 

M.ª CONCEPCIÓN OCHOTORENA
Hermana Hospitalaria

HOSPITALARIAS
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ponder al Señor poniendo remedio a mu-
chas necesidades que se descubrían en el 
plano local. Consciente de las grandes 
diferencias de objetivos y circunstancias, 
tuvo la prudencia de no imponer un tipo 
uniforme de Constituciones. Hasta 1860 
dejó que cada Congregación trabajase 
libremente sus propios estatutos conten-
tándose con controlarlos y darles algunas 
sugerencias. En 1862 publicó un Metho-
dus, que sin tener la fuerza de ley, sugería 
algunas normas comunes. El Concilio 
Vaticano I no tuvo tiempo de examinar 
los 18 decretos preparados, pero el traba-
jo realizado por la comisión preparatoria 
no se perdió, ya que constituye la base 
de la Constitución Conditae Christo  del 
8 de Diciembre de 1900 de León XIII. 
Ésta reguló por primera vez el estatuto 
de la forma de vida religiosa con votos 
simples e introduce la diferencia entre 
congregaciones de derecho diocesano 
y de derecho pontifi cio. La esencia de la 
vinculación religiosa se trasladó del voto 
solemne al voto público. Con razón es 
llamada la Carta Magna de las Congre-
gaciones Religiosas. Esta Constitución se 
completó seis meses más tarde con unas 
normas concernientes a la organización 
interna de las congregaciones, éstas no 
tenían fuerza de ley, pero pronto se im-
pusieron de hecho. En Julio de 1906 se 
publicó un “motu propio” que sometía a 

la supervisión romana la aprobación de 
nuevas congregaciones diocesanas con el 
fi n de evitar la dispersión excesiva.

La creciente centralización dentro de 
tan grande pluralismo hace derivar de 
manera necesaria hacia formas normati-
vas y legales. Sin duda, se intenta motivar 
la fi delidad y la vida común muy pobre, 
casta y obediente como la de Jesús, pero 
se hace en este tiempo desde esta ver-
tiente. Pensar que los religiosos de este 
tiempo vivían de la ley  y no del espíritu 
sería una grave confusión.

Desde 1882 hasta 1908 
Las primeras Constituciones en las 

que el P. Menni  presenta ante el Carde-
nal Moreno, primado de Toledo el caris-
ma y la vida de la naciente Congregación 
son del 26-6-1882. Es un texto com-
puesto por un prólogo y tres partes. En 
ellas se une la razón de ser de este nuevo 
modo de consagración en Hospitalidad, 
con la mirada sobre la realidad desde el 
corazón de Dios y el deseo de vivir del 
modo como lo hizo el Divino Salvador 
cuando vino a esta tierra. También de-
sarrolla de manera pormenorizada las 
claves espirituales de la vivencia de los 
votos y los completa con aspectos espi-

La temporalidad es un factor clave a la hora de 
comprender las Constituciones
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La Asociación Horizonte fue 
constituida en el año 1988  por 
un  grupo de padres de discapa-
citados intelectuales, que veían 

que sus hijos estaban a punto de comple-
tar su etapa escolar y la sociedad de aquel 
entonces no les ofrecía ninguna respuesta 
para sus futuras necesidades en cuanto a 
inserción laboral y social.

De este modo, se proponen crear 
un centro que ayude a sus hijos a con-
seguir todos aquellos objetivos que 
consideraban idóneos para su mejor 
desarrollo integral.

Con la ayuda de la entonces directora 
del Centro Escolar Hermano Pedro, de la 
capital tinerfeña, tocan las puertas nece-
sarias para comenzar su andadura, sien-
do el primer objetivo, conseguir un local 
donde fundar un Centro Ocupacional y 
un Aula Asistencial para sus hijos. 

Comienza el trabajo
La Consejería de Educación del Go-

bierno de Canarias, a instancia de su 
Dirección General de Servicios Sociales, 
hace posible que en el año 1991 se abran 
las puertas del nuevo Centro, en unas 
dependencias anexas al propio colegio 
donde habían estudiado los chicos, que 
fueron cedidas a la Asociación de forma 
indefi nida mientras sus fi nes fuesen los 
mismos para los que fue creada.

Dichas instalaciones correspondían 
a un antiguo gimnasio que no se utiliza-
ba. Hubo que remodelarlo y amueblarlo 
con lo que aportaron familiares y ami-

gos, en algunos casos con muebles de 
sus propias casas. Pero la semilla estaba  
plantada.

Comenzaron 35 chicos y solamente 
se contaba con dos cuidadores y la ayu-
da de algunas madres. Posteriormente, se 
contrató a una monitora para el taller de 
manualidades y a otro de jardinería. Así 
se fueron dandos pasos, avanzando has-
ta que se pudo contratar por horas a una 
psicóloga y a un director que coordinara 
a todo el equipo.

En ese momento, no había para más, 
por lo que hubo que hacer verdaderos 
milagros para tener material para traba-
jar y para las diferentes actividades que se 
programaban.

Las malas instalaciones también pa-
saban factura, pues en verano no se podía 
respirar del calor y en invierno el frío se 
hacía insoportable.

A pesar de todo, esta Asociación no 
sólo no se rindió sino que fue pionera en 
la lucha ante el Gobierno de Canarias y el 
Cabildo Insular de Tenerife para la redac-
ción y posterior aprobación del Plan de 
Atención a la Discapacidad de Canarias, 
formando parte de la Comisión de Tra-
bajo Tripartita que para tal fi n se creó.

Nuestra realidad hoy
Seguimos contando con los mismos 

35 usuarios, pero nuestra plantilla de 
profesionales es muy diferente. Son diez 
personas cualifi cadas las que se ocupan 
de ellos. Nuestras instalaciones están 
totalmente remodeladas: contamos con 

Un centro modelo en la isla
Como suele ocurrir en muchos casos, la Asociación Horizonte nace 

ante la preocupación de un grupo de padres por el futuro de sus 
hijos. Así, desde 1988, Santa Cruz de Tenerife cuenta con un Centro 

Ocupacional y un Aula Asistencial puestos en marcha por esta entidad, 
que permiten afrontar de otra manera el paso de los años. 

REDACCIÓN
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aulas con grandes ventanales, con nueva 
carpintería, una gran sala de psicomo-
tricidad y expresión corporal, una gran 
cocina, sala de estimulación sensorial y 
aula de informática aparte de tener todo 
el centro climatizado.

Además de mantener los talleres 
puestos en marcha desde el inicio de la 
asociación, dentro de nuestros proyec-
tos inmediatos está la realización de una 
piscina terapéutica que benefi ciará sobre 
todo a los usuarios con mayor difi cultad 
psicomotriz.

Distintos talleres
Intentamos que los grupos sean lo 

más pequeños posible, porque de este 
modo podemos dar una mayor calidad 
en el servicio.

Así, nuestra fi losofía y metodología 
es el trabajo en pequeños grupos por lo 
que tenemos a los usuarios repartidos en 
cuatro talleres diferentes según su grado 
de discapacidad y, aún así, habitualmente 
hacemos subgrupos, sobre todo con los de 
necesidad de tercera persona ya que con 
ellos trabajamos a diario, según qué área,  
de tres en tres y a veces con uno solo.

Tenemos que hacer también especial 
mención a nuestro taller de horticultura 
ecológica, en el que los chicos han reco-
gido este año por vez primera su cosecha 
“de papas negras”, variedad muy aprecia-
da por los consumidores canarios, pero 
que debido a que ha sido una plantación 
de prueba, sólo nos hemos benefi ciado 
“los de casa” y no el público en general,  
pues ya vendemos nuestros productos a 
familiares y amigos.

Nos relacionamos también con cen-
tros de otras islas, habiendo participado 
activamente en la última bajada de la Vir-
gen de los Reyes en la isla de El Hierro, en 
la que nuestros chicos colaboraron en el 
adorno de la plaza, confeccionando 280 
fl ores de papel pinocho y ofreciendo san-
día fresca a los porteadores y bailarines 
de la Virgen.

Participamos en torneos regionales 
de Fútbol Sala organizados por Feaps 
Canarias, en los de Bola Canaria de nues-
tro Cabildo Insular  y procuramos hacer 
lo mismo en las actividades organizadas 
por otros Centros de la isla, pues conside-
ramos totalmente enriquecedor que los 
chicos salgan del Centro y se relacionen 
con otros, siendo también provechoso 
para el personal que cambia impresiones 
con otros profesionales.

Queda mucho por hacer, pero la se-
milla que plantaran aquellos pioneros ha 
dado su fruto y hoy tenemos que decir con 
orgullo que Horizonte es un Centro mo-
delo en Tenerife, tratando de dar calidad 
de servicio y sobre todo de aplicar una fi -
losofía que es nuestra señera, “trabajar en 
equipo, padres, chicos y profesionales”.

Gracias a esta fi losofía que a veces es 
difícil de cumplir, tenemos un ambiente 
de trabajo que redunda en el bienestar 
de nuestros hijos y que en defi nitiva es lo 
que nos importa.  ♥
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Intentamos que los 
grupos sean lo más 
pequeños posible, 
porque de este modo 
podemos dar una 
mayor calidad en el 
servicio

Asociación Horizonte
C/ Trasera Gara y Jonay s/n

38010  Santa Cruz de Tenerife
Tlfo.: 922 648 506

e-mail: horizonteas@hotmail.es
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Fundación Purísima Concepción
Colegio de Educación especial.                           

Centro Ocupacional I y II. Unidad de Día I y II. 
Centros residenciales

Granada

Como sabeis fue en Grana-
da donde se gestó, en la 
segunda mitad del siglo 
XIX, nuestra Congrega-

ción a través de dos amigas que co-
nocen al padre Menni. 

En esa misma ciudad se crea en 
el año 1963 la Fundación ‘Purísima 

Concepción’ como entidad sin áni-
mo de lucro y con personalidad ju-
rídica propia. 

Inicia sus actividades ese mismo 
año como Centro de Educación Es-
pecial con alumnas de edades entre 
6 y 18 años, actualmente con 119 
usuarios. En sus aulas se imparte la 

Educación Básica Obligatoria, así co-
mo Programas de Formación para la 
Transición a la vida adulta y laboral. 
En el año 1965 se crea la Residencia 
Escolar ‘Purísima Concepción’, ac-
tualmente con 12 usuarios con me-
didas de protección y pertenecientes 
a familias desestructuradas. 



En el año 1975, se crean los Ta-
lleres de Formación Profesional de 
Aprendizaje de Tareas. De forma 
paralela a los inicios de la actividad 
educativa, se crea la Asociación de 
Padres del Centro, alma y motor 
que no ha cesado en su empeño por 
superar cualquier reto, siendo el 
primero cuando sus hijos fi naliza-
ban la etapa escolar. 

Como respuesta a ello nace el 
Centro Ocupacional ‘María Josefa 
Recio’, que comienza su actividad 
el 1 de octubre de 1987. Sus usua-
rios tienen edades que oscilan entre 
los 18 y 65 años, y que actualmen-
te superan los 150. Sus talleres de 
manipulados, cartón piedra, papel 
reciclado, alfombras y tapices, de-
coración de vidrio y pintura, cuero, 
confección industrial, tampograf ía 
y retractilado, viveros y jardines y 
lavandería, proporcionan la inte-
gración social y laboral de perso-

nas con discapacidad intelectual en 
edad adulta. 

El 1 de octubre de 1990, comien-
za a funcionar una Vivienda Tutelada 
donde residen 6 personas con disca-
pacidad inlectual, mayores de edad 
y carentes de familia, que  ademas 
asisten al Centro Ocupacional, o tra-
bajan en empleos normalizados. 

E1 1 de octubre de 1996 co-
mienza su actividad la Residencia 
de Adultos, actualmente con 46 
usuarios, como recurso especiali-
zado de acogimiento y convivencia 
temporal o permanente, para per-
sonas con discapacidad intelectual, 
con cierta autonomía personal, que 
por razones familiares, formativas o 
laborales-ocupacionales, tienen di-
fi cultad para la integración social y 
familiar normalizada. 

Finalmente e1 1 de diciembre de 
2001 inicia su andadura la Unidad 
de Día ‘Purísima Concepción’ para 

dar una atención más directa e in-
dividualizada a usuarios cuyo nivel 
cognitivo y habilidades manipulati-
vas no se adaptaban al centro ocupa-
cional, actualmente con 65 usuarios. 

Y como hay que seguir superan-
do retos, cuando escribimos estas 
letras, en abril del 2008, se inicia la 
construccion de una Residencia pa-
ra Psicodefi cientes con 45 plazas. ♥
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En el año 1965 se 
crea la Residencia 
Escolar Purísima 
Concepción, 
actualmente 
con 12 usuarios 
pertenecientes 
a familias 
desestructuradas



Si de pequeño fuiste un bebé 
llorón, dormías mal, eras irri-
table y te despertabas con fre-
cuencia, si eras un niño movi-

do, que lo tocaba todo y desmontabas 
los juguetes, si en el colegio no presta-
bas atención en clase, te despistabas, 

no respetabas los turnos de palabra y 
mostrabas a menudo cierta agresividad 
y, si en la actualidad, sientes una cierta 
inquietud interior, eres moderadamen-
te desatento e impulsivo, podrías tener 
un Trastorno por Défi cit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH). 

Aunque el TDAH suele asociarse 
principalmente a los niños, se sabe 
que en el 67 por ciento de los niños/as 
diagnosticados con TDAH presenta-
rán síntomas del trastorno en la edad 
adulta y que éste tendrá una impor-
tante repercusión en el ámbito labo-
ral, personal y familiar. Se desconoce 
la cifra exacta de adultos con TDAH 
aunque se estima una prevalencia del 
4% en la población general. 
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Aunque lo habitual es que sea diagnosticado en 
niños, el Trastorno por Défi cit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) puede mantenerse ya en 
edad adulta, provocando serias consecuencias en 
aquellas personas que lo padecen. De ahí que sea 
fundamental seguir un tratamiento que ayude a 
controlar los síntomas y a reducir sus riesgos.

CATERINA CALDERÓN GARRIDO 
Doctora en psicología. Centro de Salud Mental de Adultos de Gracia.        
Psicoclínica Ntra. Sra. de la Merced. Barcelona

El trastorno por défi cit 
de atención en adultos

Aunque el TDAH 
suele asociarse 
principalmente a los 
niños, se sabe que 
en el 67 por ciento 
de los niños/as 
diagnosticados con 
TDAH presentarán 
síntomas del 
trastorno en la edad 
adulta



Los síntomas principales del 
TDAH son la falta de atención, la hi-
peractividad y la impulsividad, y se 
diferencian tres grupos: un subgrupo 
con síntomas predominantes de aten-
ción e hiperactividad, un subgrupo 
con desatención sin hiperactividad 
y otro subgrupo con hiperactividad 
e impulsividad sin difi cultades de 
atención. En adultos el grado de hipe-
ractividad e impulsividad conductual 
disminuyen pero persiste la impulsi-
vidad cognitiva, la falta de atención y 
la tendencia a sufrir accidentes.

Causas del trastorno
La causa o factores exactos del 

trastorno de défi cit de atención con 
hiperactividad no se conocen con 
exactitud, se sabe que para el desa-
rrollo del trastorno están implica-
dos factores hereditarios, posibles 
problemas en el desarrollo prenatal, 
complicaciones del nacimiento o un 
posible daño neurológico posterior. 
En las familias con miembros con 
TDAH, el trastorno es cuatro veces 
más prevalente.

La mayoría de los adultos con 
TDAH son inquietos, se distraen con 
facilidad, tienen difi cultades para 
mantener la atención y concentra-
ción, son impulsivos e impacientes, 
cambian de humor frecuentemente, 
suelen ser irascibles, desorganizados 
y con difi cultad para planifi car y or-
ganizarse las actividades cotidianas. 
Pero lo más interesante e importante 
del TDAH en adultos es que puede 
acompañarse de otros trastornos 
como depresión, trastorno obsesivo, 

trastorno de personalidad o abuso de 
sustancias, lo que en ocasiones difi -
culta su diagnóstico. Muchos adul-
tos con TDAH tienen mayor riesgo 
de presentar problemas laborales, 
personales y familiares, así como 
mayor frecuencia de accidentes de 
tráfi co. Todo ello supone un impor-
tante coste a nivel personal, familiar 
y social. Globalmente, el pronóstico 
de los adultos con TDAH está rela-
cionado con la cantidad y la seve-
ridad de la psicopatología asociada 
persistente. 

La educación es la primera estra-
tegia de intervención, comprender las 
características del trastorno y aprender 
que las difi cultades son debidas al tras-
torno y no a un defecto personal. Por 
lo general, el tratamiento del TDAH 
en adultos incluye el uso de medica-
ción y apoyo psicosocial. Entre las in-
tervenciones psicológicas destacan 
la psicoeducación, la terapia cogniti-
vo-conductual, la terapia familiar y el 
asesoramiento y apoyo psicológico que 
puede ofrecerse de forma individual o 
grupal. Este tipo de terapias ayudan a 
mejorar las difi cultades de atención, 
desarrollar habilidades de organización 
y planifi cación, mejorar el manejo del 
tiempo y la autogestión, así como, tra-
tar síntomas asociados como la ansie-
dad, la depresión y la baja autoestima. 

Muchas personas con el TDAH 
requieren medicación para contro-
lar sus síntomas. El tratamiento far-
macológico del TDAH en adultos 
se divide en dos grupos, los psico-
estimulantes y los no-estimulantes. 
Dentro del primer grupo destaca 
el metilphenidato, descubierto en 
1957, que incrementa la actividad 
dopaminérgica. Dentro del grupo 
de los no-estimulantes el fármaco 
de referencia y el más estudiado es la 
atomoxetina.

Las consecuencias del TDAH sin 
tratamiento son serias y no deben igno-
rarse. El tratamiento del TDAH puede 
ayudar a controlar los síntomas y a re-
ducir sus riesgos.  ♥
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Muchos adultos 
con TDAH tienen 
mayor riesgo de 
presentar problemas 
laborales, personales 
y familiares, así como 
mayor frecuencia de 
accidentes de tráfico
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Las Hermanas Hospitalarias llevan desde 1965 al frente 
del hospital San Francisco Javier en Foso, ofreciendo servi-
cios de consulta y hospitalización con una intensa actividad 
quirúrgica, de laboratorio y maternidad, sin excluir otras 
especialidades propias de un hospital general. 

Es la única estructura hospitalaria que existe en 
el distrito de Assin Norte, así como en los distritos 
circundantes (Assin Sur, Adansi y Twifo Praso). En 
los últimos años se ha ido adaptando el hospital a las 
necesidades crecientes de la sociedad, así como a los 
requerimientos de las autoridades de salud de Ghana.

La realización del presente proyecto pretende dotar 
al Hospital de San Francisco Javier en Foso (Ghana) con 
una unidad de medicina nueva, plenamente equipada 
para mejorar la cobertura de salud del distrito de Assin 
Norte (Región Central, Ghana). 

Ante el rápido crecimiento demográfico de la pobla-
ción, los servicios de medicina interna del centro son 
insuficientes para alcanzar los mínimos requeridos por 
el Ministerio de Salud. 

El proyecto se propone estructurar el Hospital San 
Francisco Javier de manera que pueda garantizar un 
nivel adecuado de asistencia. 

La situación actual da lugar a un aumento de la 
estancia media, limita la rotación enfermo/cama y 
acumula la demanda de servicios hospitalarios, entor-
peciendo la actividad hospitalaria e incidiendo negati-
vamente sobre la eficiencia del servicio.

La intervención para solucionar este problema 
tendría como resultado el aumento de la capacidad de 
recepción del hospital. Este es un aspecto importante 
si se considera la población de referencia, así como el 
hecho de que se trata del único hospital del distrito. 

El objetivo de esta Unidad es ofrecer a los pacientes 
un enfoque integral durante su paso por el hospital, 
priorizando necesidades y aplicando los procedimien-
tos idóneos para resolver sus problemas de salud.

La construcción de esta sala de medicina general 
permitirá una atención más especializada a las necesi-
dades especificas de los habitantes de la zona. ♥

Mejora de
 la cobertura de salud
 en el distrito de Assin 

Norte(Ghana)

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

Coste total del proyecto: 166.346,56 €

fundacionbm@hscgen.org
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Locura
Autor: Patrick McGrath.

Editorial: Mondadori
Barcelona, 2001  •  15,03 €

Patrick McGrath (Londres 1950) pasó su infancia junto al hospi-
tal  de Broadmoor, del que su padre era superintendente. Ha vivido 
en diferentes lugares de EEUU. En 1981 se trasladó a Nueva  York y 
ahora vive entre esta ciudad y Londres. Es autor de otras obras como 
Sangre y agua, Grotesco, Spider y Martha Peake.

La trama del libro se desarrolla en Inglaterra durante el verano 
de 1959. Stella Raphael es una mujer bella e inteligente que, en apa-
riencia, lo posee todo: un marido ambicioso y triunfador, un hijo 
adorable y un hogar cálido. Pero se siente  frustrada, harta de la vida 
solitaria que lleva en la casita junto a la verja del manicomio de alta 
seguridad a las afueras de Londres donde trabaja su marido. El equi-
librio mental y vital de Stella se rompe cuando entra en su vida un 
paciente, Edgar Stark, un escultor, un artista en busca del modelo 
perfecto, recluido por el asesinato de su esposa. A pesar de su ines-
tabilidad –paranoico y celoso–, Edgar posee encanto, imaginación, 
creatividad y atractivo sexual, y ofrece a Stella todo lo que el marido 
de ésta no ha podido darle: pasión, excitación y riesgo.

El amor obsesivo, la decepción, la locura y el desasosiego im-
pregnan esta novela, narrada con sencillez y una sensibilidad cine-
matográfi ca, pero de gran riqueza psicológica, que ha sido aclamada 
por la crítica anglosajona.

Esta lectura publicada a principios de este decenio y recuperada  
ahora por quien la recomienda, es posible encontrarla en librerías o 
bajo encargo en Internet. Es una novela apasionante y dif ícil de dejar 
de leer. Relaciona la patología psiquiátrica, el amor obsesivo y el mun-
do de los manicomios y de quien los gobiernan: los psiquiatras.  ♥

Josep  Giné

votos y los completa con aspectos es-
pirituales humanos y técnicos de la 
misión. En 1886, Ciempozuelos pasa 
a depender de la diócesis de Madrid y 
hay que ratifi car allí ésta aprobación 
diocesana. En 1888 se aprueban aquí 
por un quinquenio. Desde ésta fecha 
el P. Menni inicia el trabajo sobre las 
mismas Constituciones para presen-
tarlas a la Congregación de Obispos y  
Regulares en Roma. Tarda doce años 
en conseguir la aprobación ad expe-
rimentum. El 25  de Junio de 1892 se 
promulga el Decreto Laudatorio y en 
1895 el P. Menni entrega a las Herma-
nas  dicho texto. La Sagrada Congre-
gación de Obispos y Regulares escribe 
en 1900 al P. Menni  indicándole que 
es el momento oportuno para solicitar 
la aprobación defi nitiva del Instituto. 
El P. Menni introduce nuevas enmien-
das para presentar el texto defi nitivo 
de las Constituciones según la norma-
tiva establecida y a la vez que sea apro-
bado el Instituto. En 1902 se aprueban 
las Constituciones por un plazo de 
cinco años y el año 1905 el P. Funda-
dor solicita en el capítulo intermedio 
que se manden observaciones para 
volverlas a presentar. El 16 de Mar-
zo, Pío X aprueba defi nitivamente las 
Constituciones. 

Estructura de las 
Constituciones de 1908

El texto tiene dos partes. La prime-
ra es la referida a la idea y gobierno de 
la Congregación. Contiene XVII capí-
tulos y 344 números. La segunda parte  
se titula de los ejercicios de piedad y 
de la vida de comunidad. Tiene cinco 
capítulos y engloba los números desde 
el 345 al 475. El largo recorrido hasta 
llegar a su defi nitiva aprobación y su 
presentación en forma de una espiri-
tualidad jurídica tienen su compren-
sión lógica a la luz del contexto socio-
eclesial en que tuvo lugar el nacimiento 
de las mismas. ♥

(Viene de la pág. 25)



N º  2 8 1   A g o s t o - S e p t i e m b r e  /  2 0 0 8

HOSPITALARIAS

Granada, 
una Fundación 

con historia

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

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

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

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

Mozambique, Perú, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.

Psiquiatría infanto juvenil

Los menores necesitan 
más y mejor atención
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