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HOSPITALARIAS
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.

Premios Benito Menni

Reconocimiento a los
valores hospitalarios 



España destina un 3% menos a Salud Mental 
que Europa

El presupuesto que el SNS destina a Salud Mental es un tres por 
ciento menos que el que registra la Unión Europea. Así se ha puesto de 
manifi esto en el XII Congreso Nacional de Psiquiatría de Valencia.

La inversión media que los sistemas públicos de salud de la Unión Europea 
(UE) destinan a las patologías mentales asciende a un 8 por ciento, un tres por 
ciento más que el que se registra en el Sistema Nacional de Salud español. Así 
lo ha expuesto Jim Van Os, del Departamento de Psiquiatría y Neuropsicología 
de la Universidad de Maastricht, en Holanda, durante el XII Congreso de la 
Sociedad Española de Psiquiatría, que se celebra en Valencia. A su juicio, “esta 
cifra deja muy lejos  la media europea a España”, una situación que “hace que 
los recursos que se dedican sean inadecuados” y plantea que “la porción del 
presupuesto que se dedica a las enfermedades mentales sea similar a la de otras 

patologías como la diabetes y el cáncer”. ♥

Diario Médico

Dos de cada tres adictos a las drogas sufren trastornos mentales
Dos de cada tres personas que acuden a los centros de la red de drogas 

de Madrid padecen el proceso de la patología dual, que signifi ca que también 

sufren algún trastorno mental, según se desprende del primer estudio 

epidemiológico sobre patología dual realizado en España.
Expertos de distintos campos de la salud mental, las drogodependencias 

y la epidemiología han presentado un informe que revela que el 80% de los 

pacientes diagnosticados con patología dual son hombres, con una edad 

media de 37 años, solteros y con una situación laboral activa.
La cocaína, el alcohol y el cannabis son las sustancias habitualmente más 

consumidas por este tipo de pacientes. El transtorno mental más frecuente es 

el de la personalidad (se repite en un 71% de los casos), seguido por el riesgo de 

suicidio, el episodio maniaco, el trastorno de la angustia, el episodio depresivo 

mayor y el trastorno de la ansiedad. ♥

Agencia EFE

Psiquiatras mundiales 
se unen para mejorar 
los servicios de salud 
mental

Treinta y siete expertos en psiquiatría 
de todo el mundo han pedido a la  comuni-
dad médica tomar medidas urgentes para 
optimizar los servicios para  personas con 
un diagnóstico de enfermedad mental gra-
ve, como la  esquizofrenia o el trastorno 
bipolar.  

El documento � ja un plan de cinco 
pasos para tratar estas desigualdades. El 
objetivo es: responsabilizarse del pacien-
te –el médico que le trata como primer 
responsable–, capacitación y formación, 
para aumentar la capacitación médica 
general en la formación psiquiátrica y au-
mentar la capacitación psiquiátrica en la 
formación médica general; acceso a los 
servicios –aplicando medidas como una 
mejora del acceso a la sanidad general, 
cobertura de seguros apropiada y sani-
dad física general– dentro de las institucio-
nes psiquiátricas y sistemas de atención 
médica mental; colaboración con colegas 
de otras disciplinas para desarrollar es-
fuerzos de educación completos orienta-
dos a mejorar el conocimiento y habilidad 
de los proveedores de atención médica 
mental; y más investigación sobre las co-
morbilidades vistas en varios trastornos 
 mentales.♥

Europa Press
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La Federación Valenciana de Asociaciones de Fa-
miliares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), 
que agrupa a 22 asociaciones, dejará de prestar ayuda 
domiciliaria, a partir del próximo lunes, a un millar de 
enfermos mentales. La entidad se ha visto abocada a 
suspender este servicio ante la falta de fi nanciación pú-
blica. La deuda de la Consejería de Sanidad, que dirige 
Manuel Cervera, a este colectivo sin ánimo de lucro su-
pera el millón de euros. De no recibir la subvención, Fe-
afes dejará en breve de prestar la totalidad de su cartera 
de servicios, que actualmente suple el extraordinario 
défi cit existente en materia de salud mental en la red 
pública valenciana, dejando desamparados a alrededor 
de 12.000 afectados por patologías mentales. ♥

El País

La falta de fi nanciación deja 
sin ayudas a los enfermos 
mentales
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El impacto de la crisis en la salud mental

¿Cómo afecta a la salud mental 

de la gente la fractura fi nanciera, es 

decir, cómo encajan las personas de 

carne y hueso los desmanes de un 

sistema abstracto que parece haber 

escapado a todo control, incluso el 

de los poderosos?

La OMS ha pronosticado que la 

crisis financiera traerá más estrés, 

depresiones y otros desórdenes 

mentales, sobre todo a los pobres. 

Más estrés para los ya estresados, 

que no son precisamente los 

millonarios que saltan por la 

ventana. Las previsiones señalan 

que una de cada cuatro personas 

en el mundo sufrirá un trastorno 

psicológico común (depresión, 

cuadro de ansiedad, etc.) a lo 

largo de su vida. ♥

Diagonal
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A
unque parece un mes 
“inhóspito”, en el que 
se instala el frío que 
anuncia el invierno y 
la Naturaleza entra en 
el letargo que termina-

rá con la primavera, lo cierto es que se 
confi rma que noviembre es, cada vez 
más, un mes “hospitalario”.

Pocos saben que en un mes de no-
viembre de hace muchos años, durante 
la festividad de santa Isabel de Hungría, 
el padre Menni tomó la resolución de 
fundar una congregación. Ni en la más 
remota de las ensoñaciones se podría 
imaginar nadie que ese mismo mes, 
pero muchos años más tarde, Benito 
Menni sería canonizado en Roma por 
Juan Pablo II. De este hecho inolvidable 
para la Congregación y para toda la Fa-
milia Hospitalaria se han cumplido ya 
nueve años. Parece que fue ayer cuando 
el carismático Papa polaco proclamaba 
en la basílica vaticana aquellas palabras: 
“San Benito Menni ilumina con el ejem-
plo de su vida a quienes quieren seguir 
las huellas del Maestro por los caminos 
de la acogida y la hospitalidad”.   

Instalados en la actualidad, parece 
que hay un deseo de que ese “sello hos-
pitalario” siga 
estando presen-
te en el penúlti-
mo mes del año. 
La ceremonia de 
entrega de los 
Premios Beni-
to Menni, en el 
día en el que se 
recuerda su ca-
nonización, ha 
afi anzado esta 
idea. La jornada, 
de la que H-
 re-
coge una amplia 
información en 

su interior, fue un éxito de público y de 
repercusión. Premiar la labor de quie-
nes trabajan para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por cual-
quier tipo de enfermedad mental, dis-
capacidad intelectual o daño cerebral, 
y hacerlo coincidir con la canonización 
de Menni, ha sido una buena idea, bri-
llantemente ejecutada. 

La convocatoria y entrega de los 
Premios Benito Menni ha demostrado 
que la Congregación tiene una capa-
cidad de convocatoria de gran calado 
porque está ofreciendo a la sociedad un 
importante servicio desde unas convic-
ciones y unos principios inspirados en 
el Evangelio y concretados en un caris-
ma de hospitalidad. 

En la misma jornada de los Premios, 
un encuentro interprovincial volvió a 
demostrar el interés y el trabajo en se-
guir recreando la obra hospitalaria. El 
trabajo que se está haciendo sobre la 
identidad de la institución traerá, fi nal-
mente, un gran empuje, ya que será la 
garantía de futuro, un marco de referen-
cia común y un buen material en todos 
los procesos formativos y confi gura-
dores de lo que se realice en los próxi-
mos tiempos. Por otro lado, la decidida 

apuesta congre-
gacional por la 
cooperación al 
desarrollo de los 
países empobre-
cidos –a través 
de la Fundación 
Benito Menni– 
pone también 
sobre la mesa la 
convicción de 
que también es 
necesario glo-
balizar solida-
riamente la hos-
pitalidad. Es de 
justicia.   ♥

Noviembre hospitalario

VOLUNTARIADO
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Se acerca la Navidad, la voz se transforma en Palabra, 
Dios se hace humano, se oyen cantos de alegría ¡Gloria 
a Dios en las alturas…! Y todo sigue igual que antes: la 
guerra y la paz, el hambre y el bienestar, los que impe-

ran y los que se someten, los que lloran y los que ríen, los que 
gozan y los que sufren, los que creen en Dios y los que se sien-
ten dioses… Es el giro de la historia que de manera inconsciente 
vamos construyendo con los demás. Y seguimos diciendo, por 
costumbre y sin pensar, como si nada…: ¡Feliz Navidad! 

Con este mensaje dirigido a todos los miembros de la comu-
nidad hospitalaria, quiero felicitaros esta Navidad desde una 
propuesta atrevida de «reestructurar la Navidad». Quizás lo 
hago porque desde el último Capítulo general, toda la Congre-
gación ha entrado en un proceso de querer «Reestructurar para 
revitalizar» su vida y misión. Lo cierto es que el desaf ío nos urge 
a: ¡Preparar una nueva Navidad, la verdadera Navidad! 

Como en otras ocasiones, las celebraciones recientes generan 
ilusión, creatividad, elementos para esta nueva Navidad: el año 
centenario de la aprobación defi nitiva de las Constituciones, el 
CXXV Aaniversario de la muerte de María Josefa Recio, con su 
testimonio de entrega martirial a la hospitalidad; y a nivel ecle-
sial, la XII Asamblea General del Sínodo de Obispos, celebrada 
en Roma el mes de octubre, bajo el tema «La Palabra de Dios en 
la vida y en la misión de la Iglesia». 

Este Sínodo, sin hablar de la Navidad, evoca cuatro “puntos 
cardinales” que enmarcan el misterio de la Encarnación: la voz 
divina que resuena en los orígenes de la creación; el rostro del 
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Reestructurar                 
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Padre manifestado en la persona de Jesucristo; la casa de la Pala-
bra, que, para el creyente, es la Iglesia; y el camino, vía de comu-
nicación y encuentro. 

Voz, rostro, casa, camino…, son ámbitos desde los que quere-
mos reestructurar la Navidad, realizando este mismo horizonte 
en la Navidad hospitalaria: 

-  Así como la voz de Dios continúa recreando el universo, 
también la voz herida que se alza desde la tierra del sufri-
miento, reclamando acogida, dignidad, respeto, humaniza-
ción, sanación, encuentra eco en la palabra de la hospitalidad 
que regenera vida en las personas, comunidades, lugares de 
trabajo y de misión. Esa voz escuchada se traduce en gesto, 
el gesto en sanación... Es nuestra misión compartida. 

-  En Navidad, Dios se nos muestra en el rostro del Hijo que 
se hace hombre; y nosotros lo descubrimos disfrazado en el 
rostro del enfermo a quien servimos, en los rostros surcados 
de dolor y de tristeza, en espera de una rehabilitación para el 
cuerpo, la mente y el alma.

-  La casa de la Palabra cultual, en nuestra Navidad hospitala-
ria, es la casa que acoge y sana, hogar habitado en donde se 
superan las difi cultades, se armonizan las diversidades, se 
suman las energías para el mismo proyecto apostólico. 

-  Jesús niño, camino para ir al Padre, nos inspira esta misión 
de servicio, nos da aliento y vigor para asemejarnos a Él, que 
pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos… 
(Hch 10,38).

A todos los miembros de la comunidad hospitalaria y familias 
que queréis vivir la Navidad reestructurada: 

¡Feliz Navidad Reestructurada!  ¡Feliz Año 2009!  ♥

María Camino Agós, hsc
Superiora general
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P robablemente las 
celebraciones de 
Adviento/Navidad 
ya estén resonando 

a tu alrededor cuando 
llegue a tus manos nuestra 
revista, así que vamos a 
intentar ser prácticos y 
poderte sugerir o proponer 
una Celebración concreta 
con personas con alguna 
discapacidad intelectual.

Parto de que la 
Celebración estaría pensada 
para niveles bajos / medios 
de desenvolvimiento y 
autonomía.

Vamos a centrar la 
Celebración en lo que 
signifi ca esperar.

Nuestro objetivo será el 
de asimilar, captar, integrar 
que tanto de Dios como de 
los demás siempre podemos 
esperar algo. 

Y manejamos el tema 
del Adviento.

En el lugar donde nos 
solemos reunir, o incluso 
en el templo o capilla, 
pondremos previamente 
una serie de carteles 
(tamaño cartulina) con 
dibujos y rótulos muy 
claros:    
  /   
   
/     
 /  
  /  
  /   
  /  
 ...
Destacando en todos 
especialmente la palabra 
espera.

Además hemos 
preparado unas cartulinas 
de colores en tamaño DIN 
A4 que, por un lado, cada 
una tiene escrita una de 
estas palabras: -

---
-  -
-- 
- -
 -  
. Y por el otro lado, 
estando juntas con una 
numeración que ponemos 
nosotros, ¡V J! De 
tal forma que al separarlas 
para distribuirlas no se vea 
nada de esa frase. Pero las 
tendremos guardadas hasta 
el momento oportuno.

La actividad puede 
orientarse así: tras una 
breve introducción 
explicando por qué 
nos juntamos, o una 
simple música que cree 
expectación (Así habló 
Zaratustra de Strauss, p.ej.), 
se explica que cada uno 
tiene que ir hacia el rótulo 
que más quiera (un monitor 
apoyará con la lectura 

en alto por si hay alguna 
persona con difi cultad 
lectora) y nosotros 
observamos cómo se van 
distribuyendo, animando a 
que todos los rótulos tengan 
alguien (hemos calculado 
personas y rótulos al inicio).

Una vez hecho esto 
preguntamos y hablamos 
acerca de “qué es lo que 
esperamos en el rótulo 
que estamos y qué se hace 
mientras se espera”.

Terminado el diálogo, 
alguien lee Lc 1, 26-38 
(Anunciación) y se reabre 
el diálogo: ¿Quién espera? 
¿Qué espera? ¿Qué 
pregunta?...

En este momento 
distribuimos por el suelo 
las tarjetas tamaño DIN A4 
que hemos preparado con 
las palabras diversas. Todas 
boca abajo sin ver lo escrito, 

tomando cada uno una, y 
nos la enseña para leerla 
entre todos.

En todo ello queremos 
ayudar a expresar cómo 
se manifi esta uno cuando 
espera algo, lo que sea, pero 
que realmente le interesa.

Cuando ya se ha 
desarrollado toda esta 
dinámica, en medio de la 
sala colocamos un cirio 
encendido que decimos es 
un símbolo de Jesús entre 
nosotros, porque vamos a 
rezar.

Nos colocamos 
alrededor y un monitor 
recuerda todas las 
cosas y personas de 
las que hemos hablado 
que esperaban algo o 
a alguien... Entonces, 
añadimos que quizá 
nos gustaría decir más 
cosas que nos gustaría 
poder esperar: ¿Qué nos 
gustaría esperar? ¿Qué 
esperas tú de tus amigos? 
¿Qué te gustaría pedirle 
a Jesús que no te hiciera 
esperar más?.

Nosotros, hoy, 
hablamos con Jesús y le 
decimos qué esperamos 
(respetamos cualquier 
aportación subrayando que 
eso que decimos es algo 
que, realmente, nos gustaría 
conseguir).

Para fi nalizar, juntamos 
las tarjetas que hemos 
manejado y las ponemos 
en el orden numérico 
preestablecido, en tres 
fi las de cuatro, les damos 
la vuelta y leemos todos: 
V J y terminamos, 
alrededor del cirio con un 
canto adecuado o rezando 
con las manos juntas el 
Padrenuestro. ♥

Cercanos y entrañables: 
Pastoral junto a las Personas con 

Discapacidad Intelectual (II)

La Experiencia 
de ESPERAR

JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
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La mejora global de las 
condiciones de vida du-
rante las últimas déca-
das, junto con los nuevos 

tratamientos de determinadas en-
fermedades, la disminución de la 
mortalidad infantil y otros avan-
ces biomédicos, han propiciado 

que cada vez más gente viva más 
años. Este progresivo envejeci-
miento poblacional ha abierto un 
debate acerca de la repercusión 
social, sanitaria y económica de 
este fenómeno. Vivir más tiempo 
debe conllevar por parte de las po-
líticas sanitarias actuaciones e in-

tervenciones dirigidas a fomentar 
en la población estilos de vida sa-
nos y comportamientos saludables 
que retrasen todo lo posible en el 
tiempo la aparición de problemas 
de salud (teoría de la compresión 
de la morbilidad de Fries).

La persona enferma valora una 
serie de deseos ligados a su estado 
de salud: vivir lo máximo posible, 
funcionar con normalidad, verse 
libre de dolor y otros síntomas de 
malestar, no tener problemas de-
rivados del tratamiento médico y 
permanecer solvente económica-
mente.

Sentimientos ante la muerte
La cultura, la educación, la 

religión, los valores personales 
nos dan una visión diferente de 
la muerte. Puede considerársela 
como “un hecho biológico, un rito 
de traspaso, algo inevitable, un 
hecho natural, un castigo, la extin-
ción, la realización de la voluntad 
de Dios, el absurdo, la separación, 
la reunión...”. Una de las cosas que 
nos enseña la tanatología es que, 
aunque a todos nos llega la muer-
te, las percepciones que tenemos 
sobre ella varían mucho. En mu-
chas culturas, tanto del pasado 
como del presente, se ha conside-
rado la muerte como un momento 

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN Y BIOÉTICA
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Aunque a 

todos nos llega 

la muerte, las 

percepciones que 

tenemos sobre ella 

varían mucho

El fi nal de la vida
Cuando llega el momento de afrontar la muerte, son 
muchos los sentimientos y sensaciones que se agolpan en la 
persona. Por eso, en la actualidad, se da un valor primordial 
al cuidado del enfermo en esos momentos en los que la 
curación ya no es posible. Aliviar el sufrimiento debe ser, 
por tanto, el primer objetivo para profesionales y familiares 

DR. SANTI BERNADES.
Equip de Suport i Avaluació Sociosanitaria. Hospital Sagrat Cor Martorell.



de marcado carácter social del que 
toda la comunidad es testigo y co-
partícipe.

Kübler-Ross afirmó que los 
moribundos pasan por cinco fa-
ses emocionales en el momento 
de enfrentarse a la muerte inmi-
nente: la negación (sentimiento de 
soledad y abandono, de negación 
de la realidad, con la impresión de 
que mientras no se hable de ella, 
se mantendrá alejada), el enfado 
(ira porque la noticia de la muerte 
cercana constituye la última frus-
tración de la vida, dado que los 
proyectos quedarán inacabados y 
las ilusiones truncadas), la nego-
ciación (un intento de intercambio 
de beneficios a cambio de la posi-
bilidad de permanecer en vida un 
poco más de tiempo), la depresión 
(una mezcla de sentimientos de 
dolor, pérdida, vacío, vergüenza y 
culpabilidad) y la aceptación (con-
secución de un estado de paz en 
el que se asume la inevitabilidad e 
inminencia de la muerte). Bowlby, 
por su parte, utilizó una combina-
ción de las teorías del apego y del 
proceso de comunicación humana 
para construir una teoría interper-
sonal del duelo. Para este autor el 
duelo consta de cuatro fases: atur-
dimiento, añoranza y búsqueda, 
desorganización y desesperación, 
y reorganización.

Tratar el sufrimiento
El sufrimiento constituye un fe-

nómeno más amplio que el dolor, 
y tiene muchas causas potenciales, 
de las cuales la lesión de una parte 
de nuestro cuerpo es sólo una de 
ellas. Así, además del dolor u otro 
síntoma, el sufrimiento puede ser 
inducido por la ansiedad, el miedo, 
la pérdida de personas, funciones 
u objetos queridos, etc. El dolor 
puede aliviarse con analgésicos, el 
sufrimiento no. La característica 
esencial del sufrimiento es la per-
cepción de amenaza. 

De la misma manera que el 
profesional sanitario adquiere 
habilidades para reconocer el ori-
gen del mal funcionamiento cor-
poral, también debe formarse en 
las habilidades para reconocer, 
evaluar y abordar el sufrimien-
to. Para explorar las necesidades 
subjetivas de la persona es nece-
sario que el profesional sanitario 
esté familiarizado con el manejo 
de las técnicas de counselling: 
empatía, escucha activa, pregun-
tas adecuadas dosificadas con 

silencios y tiempos de reflexión, 
apoyo emocional, solución de 
problemas, etc.

Curar y cuidar son dos princi-
pios básicos e inseparables de la 
atención sanitaria de calidad. El 
viejo aforismo del siglo : “Curar, 
a veces; mejorar, a menudo; cuidar, 
siempre”, se ha convertido hoy en 
el lema de los cuidados paliativos. 
Cuando curar no es posible, mejo-
rar es muy probable. Y siempre se 
puede y se debe cuidar.

Los cuidados paliativos se tra-
ducen en una prevención y un 
manejo eficaces del dolor y otros 
síntomas perturbadores, incor-
porando a la vez el cuidado emo-
cional y la atención hacia todos 
aquellos aspectos subjetivos que 
son prioritarios para el enfermo y 
sus allegados dentro de su propio 
marco cultural: valores, creencias 
y necesidades de todo tipo, inclu-
yendo las de carácter espiritual, 
religioso y/o existencial. Se trata 
de ayudar a afrontar lo que deno-
minamos “dolor global”, es decir, 
el sufrimiento con independencia 
de su causa. Los que sufren no son 
los cuerpos; son las personas.
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Cuidar hasta el final
En la proximidad de la muerte 

existen varios ámbitos que afec-
tan positivamente en la calidad de 
vida de los enfermos: 

a) Alivio del dolor y otros sín-
tomas somáticos. 

b) Percepción de que las prin-
cipales fuentes de amenaza, de 
acuerdo con la priorización del 
enfermo, se encuentran bajo con-
trol. 

c) Oportunidad de interacción 
afectiva con los seres queridos. 

d) Sentimiento por parte del 
enfermo de que la enfermedad y 
la muerte no supondrán una carga 
insoportable para ellos. 

e) Consideración de que su 
vida ha tenido algún sentido. 

f ) Confianza en que se evitará 
una prolongación inapropiada del 
proceso de morir.

Recientemente la “Societat 
Catalano-Balear de Geriatria i 
Gerontologia” ha elaborado un 
documento sobre “Atención de 
cuidados paliativos de los pacien-
tes geriátricos en la etapa final 
de la vida”. En este documento se 
desarrollan cuatro puntos para 

asegurar una atención de calidad 
también para los pacientes geriá-
tricos no oncológicos, que se enu-
meran a continuación.

1. Formación de los profesio-
nales de la salud en geriatría y 
cuidados paliativos, tanto en el 
pregrado como en la aplicación 
de programas de formación con-
tinuada desde las propias institu-
ciones.

2. Garantizar la continuidad en 
la atención de los pacientes durante 
el proceso de su enfermedad. Para 
ello es imprescindible mejorar la 
coordinación y los sistemas de co-
municación entre los profesionales 
de los distintos niveles asistenciales 
con el soporte de las nuevas tecno-
logías (historia informatizada, co-
rreo electrónico, etc).

3. Toma de decisiones al final 
de la vida, implementando el pro-
ceso de consentimiento informa-
do y recomendando la elaboración 
de un Documento de Voluntades 
Anticipadas.

4. Toma de decisiones con la 
familia. El objetivo consistirá en 
ofrecer pautas terapéuticas y re-
comendaciones vinculadas a los 
valores y preferencias del pacien-
te, consensuadas con la familia.

No debemos olvidar que, por 
encima de todo, nuestra priori-
dad como familiares, cuidadores 
o profesionales es asegurar el con-
fort al final de la vida. Para ello 
son necesarios valores y aptitudes 
como humanidad, respeto, senti-
do común, vocación o profesiona-
lidad, entre otros. ♥
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Entre el 6 y el 17 de sep-
tiembre, la capital china 
vibró con el esfuerzo y la 
voluntad de todos estos 

deportistas de élite que demostra-
ban una vez más al mundo que una 
discapacidad no es ningún tipo de 
impedimento para lograr un sueño, 

la medalla olímpica. Y eso lo saben 
muy bien nuestros representantes 
españoles, ya que con sus 58 meda-
llas (15 de oro, 21 de plata y 22 de 
bronce) y su buen hacer han sus-
citado la admiración internacional 
al quedar entre los diez primeros 
puestos en el ranking de medallas, 

logrando así que España se sitúe 
entre las grandes potencias mun-
diales del deporte paralímpico, 
por delante incluso de países como 
Alemania, Francia, Italia o Japón. 

En Pekín estaba todo preparado 
para disfrutar de la competición 
en los 20 deportes oficiales del 
programa paralímpico, donde los 
deportistas,  procedentes de 145 
países diferentes, demostrarían las 
largas y duras horas de entrena-
miento de estos últimos cuatro 
años a los más de 1,5 millones de 
espectadores. 

En las distintas disciplinas 
deportivas han competido tanto 
atletas ciegos y deficientes visua-
les como discapacitados f ísicos o 
paralíticos cerebrales. Todos ellos 
han demostrado un alto nivel 
competitivo, apoyado por la gran 
organización, estructuras y acce-
sibilidad de las distintas instala-
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España, a la cabeza del 
deporte paralímpico
Con la antorcha olímpica aún humeante, Pekín se 

engalanaba de nuevo para dar la bienvenida a más de 

cuatro mil deportistas discapacitados con los que daría 

comienzo la XIII edición de los Juegos Paralímpicos.
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ciones deportivas donde se han 
desarrollado las pruebas. “España 
es un país pionero en el deporte 
adaptado y existe una tendencia a 
ir mejorando cada vez más y más 
rápido, y eso se ha demostrado”, 
asegura Antonio Ranchal, director 
técnico de la Federación Madrileña 
de Parálisis Cerebral y técnico de 
atletismo.

Nuestro equipo
España ha contado con una 

gran representación, 232 perso-
nas, de las cuales 133 eran depor-
tistas y el resto estaba compues-
to por el equipo de entrenadores, 
técnicos, guías, personal médico 
y de organización. En cuanto a 
la distribución por federaciones 
deportivas, tanto la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), 
como la Federación Española de 
Deportes para Ciegos (FEDC) han 
contado con un mayor número de 
seleccionados, 58 y 56 respecti-
vamente, aunque también ha sido 
muy importante la representa-
ción de la Federación Española de 
Deportes de Paralíticos Cerebrales 
(FEDPC), con 18 deportistas, y 
el representante de la Federación 
Española de Remo, aunque en esta 
ocasión no haya podido lograr una 
medalla.

La natación ha sido el deporte 
que mayor representación españo-
la ha tenido, con 39 nadadores, así 
como la disciplina que más meda-
llas ha obtenido con un total de 28, 
de las cuales ocho han sido conse-
guidas por nadadores ciegos, 18 por 
los seleccionados con discapacidad 
f ísica y cinco por los atletas con 
parálisis cerebral. La gran triunfa-
dora de esta competición sin duda 
ha sido la nadadora Teresa Perales, 
que se ha colgado cinco medallas y 
ha batido dos récords, en los 50 y 
los 100 metros libres. De hecho, el 
Cubo de Agua ha registrado ocho 

nuevos récords mundiales entre 
los que también se encuentran los 
de los nadadores guipuzcoanos 
Sara Carracellas, en los 50 espalda, 
y Richar Oribe en los 200 metros 
libres, ambos afectados de parálisis 
cerebral.

Algunos de estos deportistas 
tienen una larga trayectoria pro-
fesional y un palmarés de meda-
llas envidiable, como el madrileño 
jugador de boccia Francisco Javier 
Beltrán, que disputó sus prime-
ros Juegos Paralímpicos en Sydney 
2000, donde se alzó con una meda-
lla de plata en la prueba de equi-

pos y una de bronce en la indivi-
dual. Beltrán, afectado de parálisis 
cerebral desde su nacimiento, ya 
había obtenido la Copa del Mundo 
de Boccia como miembro de la 
selección española en 1999, y en 
2006 se adjudicó el Campeonato 
del Mundo celebrado en Río de 
Janeiro. En Pekín, la selección de 
boccia, deporte similar a la petan-
ca y que practican los deportistas 
con parálisis cerebral o discapaci-
dad f ísica muy severa,  ha logrado 
una plata y dos bronces.

Duros entrenamientos 
Cualquier deportista, especial-

mente los de alto rendimiento, 
dedican muchas horas al cabo del 
día a entrenar, e incluso muchos, 
toda su vida. Sobre todo si nos 
referimos a unas Olimpiadas, ya 
que para cualquier atleta es lo 
máximo a lo que se puede aspi-
rar. Y esto ocurre tanto para los 
deportistas válidos como para 
los minusválidos, a la hora del 
entrenamiento no existe ningu-
na diferencia entre unos atletas 
y otros. “El único problema que 
pueden tener los deportistas con 
una discapacidad funcional es 

El equipo de 

seleccionados 

españoles se 

cuelga 58 medallas 

en los Juegos 

Paralímpicos de 

Pekín
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llegar a competir en categorías 
de alto rendimiento, como cual-
quier deportista”, afirma Antonio 
Ranchal. 

Al igual que otros deportis-
tas de élite, los seleccionados con 
parálisis cerebral entrenan de seis 
a siete días a la semana y en el 
caso de la natación y el atletismo 
incluso con doble sesión diaria, tal 
y como explica Ranchal. Además, 
a estos duros entrenamientos hay 
que añadirles una dieta determi-
nada, de manera que los atletas no 
sufran un desequilibrio alimenticio 
por el esfuerzo realizado.

En general, estos atletas llevan 
practicando deporte desde niños, 
bien para mejorar su condición 
f ísica o por una presencia cons-
tante en los centros de fisioterapia 
y rehabilitación que les ha des-
pertado ese espíritu competitivo 
y de superación que todo buen 
deportista debe tener para llegar 
a lo más alto. Otros muchos han 
sufrido traumas o accidentes que 
les han cambiado la vida, pero 
no por ello han dejado de practi-

car deporte, un hábito ya creado. 
Ese es el caso concreto de Javier 
Ochoa, ex corredor profesional del 
Equipo Kelme que fue atropellado 
mientras entrenaba con su herma-
no Ricardo, que falleció en el acto. 
Javier pasó más de dos meses en 
coma y, aunque los propios médi-
cos dudaban de si volvería a andar 
debido a los daños cerebrales sufri-
dos, el ciclista se recuperó y regre-
só al mundo de la competición por 
la puerta grande, ya que en Atenas 
2004 se proclamó campeón para-
límpico de la prueba combinada 

fondo / contrarreloj. Ochoa, que 
es el vigente campeón del mundo 
de contrarreloj en carretera y sub-
campeón en persecución en pista 
y fondo en carretera, se ha procla-
mado campeón paralímpico junto 
a Christian Venge-David Llaudaró 
(tándem) en Pekín.

Instituciones deportivas 
Gran parte de la culpa de que 

nuestros deportistas estén en lo 
más alto en el ámbito internacio-
nal le corresponde a los programas 
económicos ADO, que conceden 
becas deportivas a los atletas, a 
los programas Amigo Paralímpico 
y a la creación de los Centros de 
Alto Rendimiento, así como a la 
incondicional ayuda del Comité 
Paralímpico Español. 

Este órgano, que nace como 
unión y coordinación de todo el 
deporte de personas con disca-
pacidad, trabaja en estrecha cola-
boración con el Consejo Superior 
de Deportes y está compuesto 
por cinco federaciones españolas 
deportivas que, en función de cada 
tipo de discapacidad, organizan 
todo el deporte de competición 
en nuestro país y que cuentan 
con más de 13.000 deportistas 
afiliados. Estas federaciones son: 
Federación Española de Deportes 
para Ciegos (FEDC), Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDF), 
Federación Española de Deportes 
para Discapacitados Intelectuales 
(FEDDI), Federación Española de 
Deportes para Sordos (FEDS) y 
Federación Española de Deportes  
de Paralíticos Cerebrales (FEDPC). 

Gracias, por tanto, a las insti-
tuciones y al afán de superación 
de nuestros deportistas, éstos ya 
piensan en los Juegos Paralímpicos 
de Londres en 2012 donde, seguro, 
volverán a dar muchas alegrías a 
todos los españoles. ♥

Comité Paralímpico 
Español, 
Federaciones 
y programas 
económicos trabajan 
conjuntamente por 
nuestro deporte 
paralímpico
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Premios
 Benito Menni

“Todo esfuerzo alcanza su recompensa”
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En un acto celebrado en la sede central del IMSERSO en 

Madrid, la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús hizo entrega de los Premios Benito 

Menni, que en su primera edición ha galardonado a la 

Asociación Dato, al programa de La 2 de TVE “Con todos los 

acentos” y a la Fundación Seny.REDACCIÓN 
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El pasado 21 de noviembre tuvo lugar, en el salón de actos 
de la sede central del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), la gala de entrega de los Premios 
Benito Menni, nacidos con la intención de reconocer a 
aquellos que trabajan para mejorar la calidad de vida de 

los enfermos mentales, discapacitados intelectuales o afectados por 
daño cerebral.

En esta primera edición, en la que ha habido un alto nivel de 
participación, los galardonados han sido la Asociación Dato, el pro-
grama de La2 de TVE “Con todos los acentos”, por el reportaje “Al 
salir del túnel”, y la Fundación Seny.

Como señaló sor Asunción Riopedre, encargada de abrir el acto, 
“todo esfuerzo alcanza su recompensa y con estos premios se quiere 
reconocer esa labor, que es una firme apuesta por la persona daña-
da”.

La Superiora Provincial de Madrid dio la palabra a Carmen Pérez 
Anchuelo, Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid, quien quiso destacar “los 127 años que las hermanas 
llevan trabajando por esas personas vulnerables, con un compro-
miso que ha hecho que sean colaboradoras imprescindibles de la 
Comunidad de Madrid”.

Por su parte, Pilar Rodríguez Rodríguez, Directora General del 
IMSERSO, señaló que “Benito Menni supo ver con otra mirada a 
las personas que eran rechazadas, convirtiéndose en un auténtico 
pionero de la psiquiatría moderna”. Tras felicitar a los galardonados, 
resaltó la “importancia de añadir a una buena praxis asistencial un 
plus de humanización”.

La última en tomar la palabra fue la Superiora general de las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, sor Mª 
Camino Agós, quien, tras hacer un rápido repaso a la historia de la 
congregación, reiteró la apuesta por 
un “modelo asistencial que busca la 
atención integral del enfermo, en la 
que prime la acogida, el servicio y el 
amor por la persona a la que se atien-
de, siguiendo así la identidad hospita-
laria que nos inspira”.

Además, quiso expresar su deseo 
de que esos Premios Benito Menni 
marquen “un avance en esa atención 
integral y de calidad en la que estamos 
embarcados. Entre todos debemos con-
seguir la globalización de la hospitali-
dad”, concluyó.

Tras estos primeros discursos llegó 
el momento álgido con la entrega de 
los premios a los galardonados. El 
periodista José Luis Fernández, direc-
tor del programa “SER Capaces”, se 
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encargó de la presentación de los proyectos ganadores, siendo el 
primero de ellos el premio a la comunicación, que ha recaído en el 
reportaje “Al salir del túnel”, del programa “Con todos los acentos” 
de La 2 de TVE.

Pilar Felipe, redactora del programa, recibió de manos de 
Pilar Rodríguez un trofeo que quiso compartir con todo el equi-
po, especialmente con uno de los presentadores, Eduardo Noda, 
que se encontraba entre los asistentes, así como “con la fundación 
AFESMO, por toda la ayuda que nos brindó a la hora de hacer el 
reportaje”. Tras señalar que el objetivo de su programa es la “sen-
sibilización sobre la inmigración”, destacó la importancia de “la 
existencia de estas asociaciones que llevan adelante trabajos en favor 
de los más desprotegidos”, aunque también recordó la importancia 
de “una buena sanidad pública, especialmente en este campo de la 
salud mental”.

A continuación llegó el turno del premiado en la categoría de 
proyecto asistencial. A través de un vídeo, se dio a conocer el trabajo 
del Centro Dato, que ha puesto en marcha en Madrid los Estudios 
Asura y Sobradiel, casas domóticas que potencian la autonomía per-
sonal de las personas con discapacidad y daño cerebral.

Raquel Ayuso, en nombre del Banco Santander, patrocinador de 
los premios, entregó al director del Centro Dato, Carlos Sanz Juez, 
un cheque por valor de 9.000 euros, así como el galardón que les 
acredita como merecedores de este premio.
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En la modalidad de proyectos asistencia-
les, entre 35 candidaturas presentadas, se 
eligió el de las viviendas domotizadas para 
personas con daño cerebral promovidas por 
la Asociación Dato. 

Los Estudios Sobradiel serán viviendas 
para personas con discapacidad física y sen-
sorial, gravemente afectados. Se levantarán 
en la calle Sobradiel, de Madrid, y serán una 
forma de vida alternativa a la que existe en 
estos momentos para las personas con disca-
pacidad. 

Se trata de un proyecto fraguado a lo largo 
de mucho tiempo y que comenzó cuando el 
Centro DATO realizó su primer encuentro con 
padres de alumnos en Aranda de Duero y que 
continuaron al año siguiente en el madrileño 
barrio de Carabanchel.

Durante los 28 años de andadura del 
Centro DATO se ha ido preparando este pro-
yecto, visitando los lugares donde tenían las 
mejores residencias para personas con disca-
pacidad y asistiendo a congresos y exposicio-
nes de nuevas tecnologías. 

En 1985 realizaron su primera experiencia 
de vida independiente con cuatro personas 
en un piso en el barrio de Orcasitas, Madrid. 
Once años más tarde se hizo una segunda 
experiencia durante seis meses en un cha-
let madrileño. Se trataba de una residencia 
formativa con plazas para 12 personas que 
luego se cambió de domicilio. Allí se creó la 
Asociación ADAMAR.

Todas estas experiencias fueron la antesala de los Estudios Asura, inaugurados en 2005. Estas viviendas son un 
modelo muy innovador de residencia dirigido a personas con discapacidad gravemente afectadas. Son cuatro edi-
ficios independientes unidos por la planta baja y la terraza, donde se encuentran los servicios comunes: comedor, 
cocina, cafetería, despachos, etc. Tienen una capacidad para 43 personas y todas pueden vivir en su propio estudio, 
que decoran como su hogar, y donde cuentan con todos los servicios de atención y cuidados que precise. 

La clave de estos estudios y de los nuevos que proyectan en la calle Sobradiel, de Madrid, es que están  total-
mente automatizados y permiten a sus moradores ser independientes a la hora de desarrollar su vida cotidiana. 
Acciones tan comunes como encender la luz, bajar una persiana, abrir la puerta, encender el aire acondicionado 
o cambiar el canal de televisión ya no son problemas. 

Este  proyecto premiado de los Estudios Sobradiel será, al igual que los Estudios Asura, viviendas en propiedad. 
Cada residente puede comprar su estudio pero, a la vez, es atendido por personal cualificado. Para esto, ya se ha 
pedido a la Comunidad de Madrid la subvención de las 25 plazas que tendrán los nuevos estudios.    ♥

Estudios Sobradiel: el futuro ya llegó
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“Llevamos 30 años trabajando y nos sentimos premiados al poder 
trabajar con grandísimos profesionales”, aseguró Carlos Sanz, quien 
se mostró “orgulloso de recibir este premio, ya que ambas institucio-
nes compartimos unos mismos valores y nuestra lucha por integrar a 
las personas discapacitadas es total”.

El último en subir al estrado fue Jordi Masià, Presidente de la 
Fundación SENY, sobre la que recayó el premio honorífico. Desde 
1996, esta fundación trabaja con el objetivo de promover la investi-
gación en esquizofrenia y en trastornos mentales severos.

Su presidente se mostró incapaz de “disimular la ilusión y el 
agradecimiento que me produce este premio, que quiero com-
partir con todos nuestros patronos y garantes”. Tras repasar el 
camino recorrido hasta que decidió poner en marcha esta idea, 
Masià reconoció que “la investigación en este campo ha realizado 
ya un amplio recorrido, pero todavía hay que seguir adelante”.

Para concluir, expresó su deseo de continuidad de estos premios, 
además de agradecer a las Hermanas Hospitalarias, al IMSERSO y al 
Banco de Santander este reconocimiento.

José Luis Fernández se encargó de cerrar el acto, volviendo a 
resaltar que los enfermos mentales son el “colectivo más estigmati-
zado de la sociedad y estos premios pueden ayudar a dar a cono-
cer a estas personas, consiguiendo así que vaya desapareciendo 
ese rechazo hacia ellas”.

La jornada, que había comenzado con un encuentro interprovin-
cial de la congregación, concluyó con un cóctel en el que premiados, 
hermanas y colaboradores pudieron compartir su satisfacción por 
la excelente acogida que han tenido estos premios que, sin duda, 
seguirán distinguiendo a todos aquellos que trabajan por y para las 
personas aquejadas por la enfermedad mental.  ♥
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En la modalidad de comunicación, el 
premio Benito Menni se concedió al reporta-
je titulado Salir del túnel, del programa Con 
todos los acentos, de TVE, que relata la vida 
de varios inmigrantes que comparten un piso 
gracias a un proyecto de atención a extranje-
ros con enfermedad mental.

Pilar Felipe fue la redactora que tuvo la 
idea de hacer el trabajo galardonado: “Yo 
estoy bastante sensibilizada con el tema de la 
enfermedad mental y un amigo me contó lo 
que hacía la gente de AFESMO, la asociación 
de familiares y enfermos psíquicos de Molina 
de Segura, Murcia. Hay muy pocos recursos 
destinados a inmigrantes con enfermedad 
mental. Por eso, decidí que merecía la pena 
hacer este reportaje”.

“Recuerdo que lo más difícil del rodaje 
fue superar la barrera del idioma, ya que en el 
piso vivían personas de varias nacionalidades.  
Había historias interesantes y detrás de cada 
persona enferma encontré muchos problemas 
de precariedad, desempleo, pobreza, desin-
tegración social, etc. Aunque la enfermedad 
mental no distingue clases sociales, eviden-
temente los inmigrantes que no están prote-
gidos lo pasan peor, comenta Pilar. También 
quise denunciar la falta de servicios públicos 
de calidad para personas con enfermedad 
mental, por lo que son muy necesarias las 
iniciativas de particulares, como el caso de 
AFESMO”. 

Presencia emigrante
Sensible a la realidad de la emigración, que en los últimos años ha adquirido gran presencia en nuestro 

país,  Televisión Española abrió un espacio en La 2 dirigido especialmente a este importante colectivo de ciu-
dadanos. 

A lo largo de treinta minutos, –los domingos a las 9,30 horas– “Con todos los acentos” va encajando 
distintas piezas con el objetivo de ofrecer a estos ciudadanos espacio para informarse, para entenderse, para 
reconocerse, para intercambiar experiencias, para asesorarse, para la denuncia y también para el entreteni-
miento. Se trata de un espacio que quiere poner en primer plano la riqueza de las distintas culturas, con todos 
sus acentos. 

Aunque el foco del programa esté dirigido a los distintos colectivos de inmigrantes, Con todos los acentos 
no renuncia a provocar el interés de cuantos ciudadanos tengan curiosidad por conocer la nueva realidad social 
que se perfila en nuestros pueblos y ciudades.     ♥

“Salir del túnel”, un reportaje valiente
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En la modalidad de premio honorífico, 
el Premio Benito Menni ha sido para la 
Fundación Seny. Se trata de una fundación 
privada sin ánimo de lucro constituida en 
el año 1996 con el objetivo de promover la 
investigación en esquizofrenia y en trastornos 
mentales severos. 

Según sus responsables, su misión  es la 
de ser un referente, para todos los profesio-
nales interesados en la salud mental, como 
centro promotor y facilitador de la investi-
gación básica, clínica y social, así como en 
la formación de profesionales y la gestión de 
conocimiento.

Esta misión se hace operativa en tres ejes 
de actuación prioritarios en los que basan 
todas sus actividades:

• Promoción de la investigación básica, 
clínica y social. Facilitar y potenciar la inves-
tigación en el campo de las enfermedades 
mentales graves con el fin de avanzar en su 
conocimiento, sus causas y sus tratamientos. 

• Formación de profesionales. Contribuir 
a la capacitación y formación de los profe-
sionales del futuro ofreciéndoles los recursos 
metodológicos y prácticos que les permitan 
mejorar la calidad de la investigación así 
como de la práctica clínica. 

• Difusión y comunicación. Diseminar 
activamente el conocimiento científico y 
social en torno a la enfermedad, sus trata-
mientos y sus consecuencias.

Según ha contado Jordi Masiá, presidente de la Fundación Seny, en otras ocasiones, el inicio de la Fundación 
se debió a una coincidencia: “un familiar muy próximo fue diagnosticado de esquizofrenia. Yo no conocía abso-
lutamente nada de esa enfermedad. En aquel tiempo vendí una empresa que había fundado en 1949. La venta 
de aquella empresa me aportó más tiempo y algún dinero. Pensé que una parte de la venta podría dedicarla a 
la creación de una fundación. Entonces supe que algunos amigos vivían el mismo caso que yo, aunque no lo 
decían. Cuando la tocas de cerca, ves realmente cómo es la enfermedad”. 

Masiá comenzó a asistir a congresos, a viajar, y se dio cuenta que en el campo de la investigación había 
una gran diferencia entre lo que se hacía fuera y dentro de nuestro país. Llegó a hacer un máster en psiquiatría 
y comenzó el trabajo de formación de profesionales. 

La Fundación Seny fue muy conocida en Cataluña gracias a un telemaratón en el año 2000 en el que se 
recaudaron cerca de 800 millones de pesetas, dedicados en gran parte a la investigación. Se formaron equipos 
de investigadores que han trabajado con gran eficacia.   ♥

Fundación Seny: luchar contra la esquizofrenia



E l silencio de la 
palabra hablada 
suele ser mi 
compañera. Es 

como mi segunda piel, 
mientras tomo el primer 
café del día frente a un 
nutrido conjunto de 
medicinas; es mi segunda 
piel mientras observo 
cómo, día a día, la edad 
me impide ser, como años 
atrás, rápida y decidida 
en la organización de 
mi casa; es mi segunda 
piel al echar de menos 
la presencia de mis hijas 
que, independizadas, 
tienen sus vidas esclavas 
del trabajo inseguro que 
ni les permite hacerme 
abuela; es mi segunda 
piel al comprobar que 
no llegaré a fi n de mes y 
que otros están aún peor 
que yo; es mi segunda 
piel, la más negra, 
la del silencio de los 
sentimientos, cuando yo 
misma siento miedo de 
decir un TE QUIERO, 
ME IMPORTAS Y AQUÍ 
TIENES MI MANO, 
por temor a que ello 
sea mal interpretado 
por esta sociedad, que 
parece haber olvidado 
que lo humano lleva 
implícito la grandeza de 
los sentimientos. Ya no 
digo cómo me quema 
esa segunda piel ante 
la silenciosa soledad 
de los ignorados. Están 
ahí, pero no existen al 
ser invisibles a nuestros 
ojos y a nuestro corazón. 
Y pienso ¡mejor que 
sea así!: para que 
ellos no descubran en 
nuestras miradas los 

miedos, cobardías y 
mezquindades que 
escondemos bajo el 
maquillaje de sociedad 
del bienestar. 

Soy afortunada 
porque nací medio 
sencilla de mente y alma 
y pocas veces pienso 
en mí. A ojos de los 
demás, soy una persona 
anárquica, rebelde, 
rara y que siempre 
va a contracorriente 
con lo establecido 
para ser una buena y 
adiestrada ciudadana. 

Y creo que es verdad, 
ya que siempre voy 
“caminando”, porque así 
la vida me ha enseñado, 
bordeando la comodidad, 
la indiferencia, la 
autocomplacencia, el 
conformismo y la falta de 
identidad de la sociedad 
de hoy. Hubo un tiempo 
en que también yo 
me despisté de estos 
sentimientos. Fue un 
tiempo en que me dio 
por entronizar mi yo y 
comencé a olvidarme 
de los demás. Fue como 

caer en un negro pozo 
sin fondo por el que 
me precipitaba sin 
hallar un asidero que 
frenara mi desaparición. 
Nunca he sido afecta a 
las religiones, pero en 
esos instantes le pedía 
ayuda a mi madre, a 
Dios o al destino, para 
que me sacasen de tal 
situación. Creo que 
alguno de los tres me 
escuchó, porque al poco 
tiempo, metida en una 
conversación amistosa, 
alguien mencionó el 
voluntariado en el 
Complejo Asistencial 
Benito Menni, que 
tenemos en el pueblo, y 
la importancia de su 
labor para las personas 
con enfermedad mental.

He de confesar que, a 
día de hoy, he recuperado 
mi equilibrio emocional, 
las ganas de vivir y de dar 
“guerra” contra lo injusto, 
como no había sentido ni 
en mis años jóvenes. En 
l@s pacientes de Benito 
Menni he hallado ese 
calor que me faltaba; el 
compartir el palpitar 
del temblor en otras 
manos, la limpieza e 
inocencia de la carcajada 
imprevista y la alegría de 
saberme bien recibida 
por esas personas que 
me han dado una de las 
mejores lecciones vivas 
de mi vida y que viene 
a cuento de aquello que 
alguien escribió, pero 
que no recuerdo quién 
fue:

“Pobres cuerdos, que 
están todos encerrados 
ahí fuera”.  ♥

La locura 
de la cordura

PILAR MONTALVO
Voluntaria Complejo 

Asistencial Benito Menni

VOLUNTARIADO

“Pobres cuerdos, que están todos

encerrados ahí fuera”

VOLUNTARIADO
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La “actualización” de su voca-
ción se trasformó en la for-
ma más significativa a través 
de la cual el pueblo de Dios 
sirve al mundo en la promo-

ción del reino de Dios. En este sentido, 
el colaborador hospitalario es el “lugar” 
mediador del mensaje de la salvación, es 
el “lugar” revelador de un Dios miseri-
cordioso y compasivo. De alguna for-
ma, es también llamado a ser testigo de 
Cristo samaritano, que pasa haciendo el 
bien, continuando su misión a favor de 
los enfermos y necesitados (cf. Constitu-
ciones 3, 4 y 5). 

El carisma hospitalario, sintetizado 
en las Constituciones, se hace don com-
partido, impreso en el corazón de aque-
llos que aceptan el desafío de un servi-
cio dif ícil. La alianza hospitalaria con el 
que sufre, la garantía de fidelidad al más 
necesitado, no se funda solamente en 
la prestación de ese servicio, por más 
noble que sea, sino en la participación 
y corresponsabilidad eclesial, en vistas 
a la fecundidad creativa del carisma. 
Afirma, en esta línea, el Documento del 
XIX Capitulo general: “El servicio hos-
pitalario se convierte progresivamente 

en vivencia carismática […], por misión 
compartida entendemos […] no sólo 
la propuesta de un espacio concreto 
de trabajo, sino también un espacio de 
comunión, el ser parte de un mismo 
carisma” (MH, 25).  

La herencia espiritual hospitalaria, 
la sabiduría aprendida y compartida a 
lo largo de estos 127 años de existen-
cia de la Congregación, constituyen un 
impulso a la renovación de la vivencia 
de la hospitalidad por parte de todos 
los que en ella se comprometen. Es en 
esta comunión hospitalaria de colabo-
radores y hermanas donde Dios anima 
a trabajar, a re-crear, a hacer de nuevo, 
a revelarse en momentos de compasión 
y de servicio hacia los que sufren. La 
hospitalidad se transforma entonces en 
sacramento, en espacio de la manifesta-
ción de la presencia de Dios, en el cual 
hermanas y colaboradores son media-
dores de esa revelación de lo sagrado. La 
espiritualidad hospitalaria no la vivimos 
solamente en el horario de trabajo, es un 
estado del espíritu que se experimenta 
por dentro, una espiritualidad del segui-
miento cotidiano. La necesidad de mirar 
a los enfermos y de sentir la exclusión 

LAS CONSTITUCIONES COMO “LIBRO DE FAMILIA”

Apuntes para una 
espiritualidad de 

colaboración
En el marco de la historia de la Iglesia, el Concilio Vaticano II marca la 

frontera entre una Iglesia fuertemente jerárquica y normativa y una Iglesia 
comunión-participación. Es un “evento” determinante que permite a los 
laicos percibir su papel activo en la Iglesia como respuesta creciente a la 

propuesta de Dios, papel que nace del don del bautismo. 

DÉLIA GOMES
Técnica de Servicio Social 

Casa de Salud de S. Gonçalo. Madeira (Portugal)

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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y el sufrimiento del otro como una 
interpelación no es algo que acontece 
al azar, sino que es el núcleo de nuestra 
experiencia espiritual, tal como Benito 
Menni la vivió y nos propuso que la 
viviéramos. 

Las Constituciones, expresión de los 
valores y principios de la espiritualidad 
hospitalaria, constituyen el “libro de 
lectura” de la gran familia que somos, 
en la que el colaborador comulga de la 
espiritualidad, de los proyectos y de la 
misión de la Congregación en la Iglesia, 
viviendo el carisma de la hospitalidad 
en primera persona, sin perder su iden-
tidad. Esto exige “compartir un mismo 
sentir y un mismo querer, una misma 
cultura hospitalaria y una historia iden-
tificadora, un mismo objetivo y volun-
tad común”. 

Las Constituciones son también el 
“libro de lectura” de la vida, de esa hos-
pitalidad vivida en lo cotidiano, de esa 
hospitalidad que nos identifica; en ellas 
encontramos, también nosotros, los 
valores hospitalarios que deben orientar 
la misión que realizamos al servicio de 
los que sufren.

Sabemos que el carisma es don del 
Espíritu y, por eso mismo, los laicos nos 
sentimos más que colaboradores del 
Instituto, nos sentimos compañeros de 

una misión común. La lectura vivencial 
del carisma hospitalario es, en cierta 
forma, un aporte a esa nueva interpre-
tación del carisma fundacional que trae 
un espíritu renovado. El impulso de los 
orígenes es también transmitido a los 
colaboradores y reconocemos que “este 
proceso transversal de acercamiento 
de todos, colaboradores y religiosas, al 
valor del rostro humano como verda-
dera epifanía del mismo Dios, es donde 
radica la verdadera presencia revolucio-
naria de la Buena Noticia” (MH, 27). 

La iglesia no tiene una misión, sino 
que participa y continúa la de Jesucristo y 
del Espíritu, transformando este mundo 
en “casa para todos”. Su fuente de inspi-
ración es el Evangelio, el libro por exce-
lencia que define caminos, que traza 
rutas, que orienta proyectos, que inspi-
ra nuevas profecías. Las Constituciones 
son las páginas de este evangelio leí-
das desde la óptica de la hospitalidad; 
en ellas encontramos, desde nuestra 
identidad laical, luz para la vivencia 
de esa hospitalidad que somos llama-
dos a interpretar en creciente armonía 
con una sola finalidad: «lograr la mejor 
melodía “Buena noticia de Dios” para el 
hombre que sufre» (MH, 25)  .♥
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Seguimos haciendo camino y 
destacando las distintas asocia-
ciones que trabajan en favor de 
las personas con enfermedad 

mental. Y, en esta ocasión, hemos hecho 
parada en Navarra, donde funciona, des-
de 1987, ANASAPS (Asociación Navarra 
para la Salud Mental).

Se trata de una asociación sin ánimo 
de lucro, integrada por personas con 
enfermedad mental, familiares y todas 
aquellas personas interesadas en cola-
borar con el tema de la salud mental. 
La sede central se encuentra en Pam-
plona, aunque en la actualidad cuenta 
con cuatro delegaciones situadas en 
Tudela, Tafalla, Estella y Santesteban-
Doneztebe.

En el momento de su creación, tu-
vieron clara la misión primordial de la 
asociación: la mejora de la calidad de 
vida de las personas con enfermedad 
mental, sus familiares y sus cuidadores, 
la defensa de sus derechos y la repre-
sentación colectiva de sus intereses.

Y, en torno a esta misión, elaboraron 
sus estatutos, que fueron aprobados el 
17 de marzo de 1987, siendo posterior-
mente modifi cados, en la Asamblea 
extraordinaria de socios celebrada el 29 
de mayo de 2003.

Objetivos a cumplir
Estos nuevos estatutos establecen los ob-

jetivos principales de ANASAPS, que que-
dan recogidos en dos fines primordiales:

• Promover, fomentar, apoyar, dina-
mizar y velar por todas aquellas iniciati-
vas, tanto públicas como privadas, o de 
cualquier otra naturaleza, que posibiliten 
la mejora de la atención que se presta en 
la Comunidad Foral de Navarra a las per-
sonas afectadas por la enfermedad men-
tal y a sus familias.

• Sensibilizar al conjunto de la socie-
dad navarra y a las instituciones públicas 
para lograr un compromiso colectivo que 
equipare el tratamiento de las enferme-
dades mentales al resto de patologías, 
mediante un tratamiento gestionado por 
la Administración Foral, que disponga 
de una red socio-sanitaria adecuada a 
las necesidades reales y una planifi cación 
sostenida de recursos económicos.

Para lograrlo, han puesto en marcha 
una serie de programas y servicios que 
abarcan un amplio campo de asistencia, 
tanto en grupo como a nivel individual.

Dentro de su completa oferta de ser-
vicios, ANASAPS divide su actuación en 
cuatro programas diferentes, contando 
cada uno de ellos con su equipo técnico 
de trabajadores y voluntarios.

Programa de atención directa
Ofrece un servicio de información, 

asesoramiento y apoyo de forma indivi-
dualizada y/o grupal, tanto a personas 
con enfermedad mental como a las fa-
milias cuidadoras y a cuantos interesados 
lo soliciten. Su objetivo es conseguir una 
mejor asistencia y, por lo tanto, una ma-

Acoger y apoyar
 a enfermos y familiares

Son ya más de 20 años los que ANASAPS lleva trabajando por y para 
las personas con enfermedad mental en Navarra, en busca de una 

mejora en su calidad de vida, así como en la defensa de sus derechos y 
representación de sus intereses. 

PALOMA CANOSA DÍAZ

HOSPITALARIAS

EN FAMILIA
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ANASAPS, Asociación Navarra para la Salud Mental



yor calidad de vida de afectados y fami-
liares.

A través de entrevistas individualiza-
das, grupos de autoayuda, talleres mo-
nográfi cos y escuela de familias, busca 
informar y asesorar a enfermos y fami-
liares sobre todos aquellos aspectos que 
puedan necesitar para llevar una vida lo 
más normalizada posible.

Programa de ocio y tiempo libre
ANASAPS ofrece un conjunto de 

actividades, tanto en sus propios centros 
como fuera de ellos, que posibilitan la re-
habilitación de una serie de habilidades 
en los usuarios en las áreas personal, fa-
miliar y social.

Son muchas y muy variadas las acti-
vidades que podemos encontrar dentro 
de este programa de ocio y tiempo libre: 
formativas, deportivas, culturales, lúdico-
festivas, vacaciones de verano, vacaciones 
deportivas, respiro de fi n de semana, fi es-
tas patronales, excursiones, etc.

El gran objetivo de este programa es 
lograr que la comunidad vaya incorpo-
rando progresivamente a este colectivo, 
sin ningún tipo de exclusiones. Además, 
se busca el cumplimiento del derecho 
al ocio de las personas con enfermedad 
mental, intentando que la sociedad se im-
plique y se eliminen las barreras que difi -
cultan la participación de estas personas 
en determinadas actividades.

Programa de intervención 
sociocomunitaria

Se inició en la sede de ANASAPS, 
en Pamplona, en el año 1994, surgiendo 
ante la inexistencia de recursos desde el 
ámbito institucional que abordaran las 

necesidades de atención educativa de las 
personas con enfermedad mental en su 
entorno más cotidiano.

En la actualidad, está fi nanciado ín-
tegramente a través de un Acuerdo de 
Colaboración por el Instituto Navarro de 
Bienestar Social (INBS), por lo que se tra-
ta de un servicio gratuito para el usuario.

Se trata de un plan individualizado de 
intervención, con carácter psicoeducati-
vo, dirigido a personas afectadas por un 
trastorno mental grave, cuyo objetivo es 
la rehabilitación psicosocial.

Programa de sensibilización y 
divulgación

Trabaja, por una parte, para dar a co-
nocer los proyectos y novedades de la 
Asociación y de la salud mental en general, 
y por otra, para fomentar la sensibilización 
social e institucional, con el fi n de eliminar 
el estigma y los prejuicios que puedan exis-
tir respecto a las enfermedades mentales y 
las personas que las padecen.

Para lograrlo se vale de diverso mate-
rial informativo (folletos, carteles, revis-
tas, etc.), de la organización de diferentes 
charlas y actos y de la utilización de los 
canales de información de los diferentes 
medios de comunicación, incluído Inter-
net, mediante la permanente actualiza-
ción de su página web.  ♥
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Su misión se centra 
en la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas con 
enfermedad mental, 
sus familiares y sus 
cuidadores

ANASAPS 
(Asociación Navarra

para la Salud Mental)
Sede Central: c/ Río Alzania 20, trasera 

31006 Pamplona
Teléfono: 948 24 86 30

Fax: 948 24 03 36
e-mail: anasaps@anasaps.org
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Con Certifi cado de Excelencia

Casa di Cura Villa 
San Benedetto Menni. 

Albese con Cassano



Son ya más de 50 años traba-
jando por y para una aten-
ción integral de las personas 
con enfermedad mental. En 

el mismo corazón de Italia, en la tie-
rra que vio nacer al Padre Fundador, 
la Casa di Cura Villa San Benedetto 
Menni ofrece una amplia gama de 
prestaciones en el área sanitaria y 
en la socio-asistencial, que permite 
extender la asistencia tanto a ancia-
nos como a personas con graves de-
fi ciencias.

Para ello, el centro cuenta con 
240 camas, a las que se une también 
la asistencia domiciliaria a pacien-
tes, con seis unidades operativas y 
tres servicios diferenciados:

• Rehabilitación psiquiátrica.
•  Rehabilitación general y geriá-

trica.
• Neurología.
• Residencia de ancianos (RSA).
•  Área de pacientes en coma y 

estado vegetativo persistente y 
Área de Alzheimer.

• Residencia de discapacitados.
• Centro de Día.
• Asistencia domiciliaria.
•  Ambulatorio de Neurología, 

Psiquiatría, Psicología y EEG. 
Toda la actividad del centro es-

tá dirigida a ofrecer a los enfermos 
una oferta de salud integral, con el 
objetivo de curar a la persona en su 
totalidad, incluyendo los aspectos 
f ísicos, psíquicos, sociales y espiri-
tuales.

Decididos a ser excelentes
En noviembre de 2006, la direc-

ción del centro decidió ponerse a 
trabajar en el Proyecto de Acredita-
ción a la Excelencia Joint Comissión, 
uno de los más importantes entes, a 
nivel mundial, de acreditación a la 
excelencia, y que tiene como objeti-
vo difundir la cultura de la seguridad 
y la calidad de los servicios sanitarios 
en la comunidad internacional.

Era una oportunidad de creci-
miento tan relevante como laborio-

sa, ya que los estándares JC a satis-
facer son más de 360 y muchos de 
ellos solicitan, en lo que concierne 
al aspecto clínico, intervenciones y 
comportamientos no habituales en 
la cultura médica italiana. Era, sin 
duda, un desaf ío que, a pesar de 
los imprevistos y las difi cultades, 
el Consejo de Dirección decidió 
afrontar, estableciendo el verano 
del 2008 como plazo para culminar 
el proyecto.

Se formó un grupo de trabajo 
cuya tarea fundamental fue leer e 
interpretar adecuadamente los es-
tándares marcados, valorando el 
grado de conformidad con los mis-
mos, efectuando una fotograf ía de 
la realidad del momento, y estable-
cer las iniciativas de mejora para sa-
tisfacer todos los requisitos.

Poco a poco, se fueron adecuan-
do a lo estrictamente marcado, has-
ta llegar al momento del “examen”. 
Así, el pasado 7 de julio, llegó al 
centro una comisión del JC, com-
puesta por un médico brasileño y 
una enfermera americana, quienes, 
tras cuatro días de inspección de ca-
da uno de los aspectos solicitados, 
ofrecieron un dictamen positivo.

De este modo, la Casa di Cura 
San Benedetto Menni recibió el cer-
tifi cado de acreditación a la Exce-
lencia Joint Commission, que, con 
una validez de tres años, reconoce 
el trabajo del centro y supone un 
nuevo reto para el mismo, que debe 
continuar con el trabajo iniciado, en 
busca de una mejoría constante. ♥
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El hombre es un ser activo 
por naturaleza y su desa-
rrollo depende del uso de la 
actividad con intención, con 

propósito, donde se ponen en juego 
aspectos sensorio-motores, cognitivos 
y psicosociales. La vida requiere de 
una continua adaptación. Los factores 
biológicos, psicológicos y ambienta-
les pueden interrumpir el proceso de 
adaptación en cualquier momento. La 
actividad con propósito nos ayuda a 

adaptarnos mejor a las circunstancias 
que nos rodean. Es por ello que la te-
rapia ocupacional es un elemento fun-
damental en la salud mental, actuando 
sobre la biología humana, los estilos 
de vida y el medio ambiente.

Desde la Antigüedad existen refe-
rencias de la importancia que se daba 
a las actividades sociales, al juego y 
a las actividades productivas (labor-
terapia o actividades ocupacionales) 
de los enfermos mentales. La terapia 

ocupacional nace del proceso de hu-
manización de la asistencia médica. 
Es importante entender que, mien-
tras las ciencias médicas defi enden 
el derecho a la vida de las personas, 
la terapia ocupacional defi ende que 
las personas tienen derecho a una 
vida con sentido. A través de la ocu-
pación, el ser humano da sentido a la 
vida. Además, estructura y mantiene 
la organización del tiempo. Así, se so-
brepasan los límites puramente mé-
dicos, implicando también aspectos 
sociales y ambientales.

En España, los primeros pasos de 
la profesión comienzan a darse en los 
años sesenta. Se comienza, entonces, 
a trabajar en los campos de psiquia-
tría y en rehabilitación f ísica. 

Objetivos de la terapia
El objetivo general es mejorar la 

calidad de vida consiguiendo el máxi-
mo nivel de autonomía e integración 
de la persona. Para ello será necesario: 
a) promover la salud y el bienestar; 
b) minimizar o prevenir el deterioro; 
c) desarrollar, mantener, mejorar y/o 
recuperar el desempeño de las fun-
ciones necesarias, y d) compensar las 
discapacidades instauradas.

La terapia ocupacional emplea la 
actividad con propósito y el entorno 
como herramientas de trabajo. Am-
bas ayudan a la persona a adquirir 
el conocimiento, las destrezas y acti-
tudes necesarias para desarrollar las 
tareas cotidianas y conseguir el máxi-
mo de autonomía e integración.

Mediante la participación activa 
en tareas o experiencias se trabajan: 
aspectos motores (coordinación, late-
ralidad, praxias), aspectos sensoriales, 
aspectos cognitivos,  aspectos emo-
cionales (roles, valores, intereses, ini-
ciación y terminación de la actividad, 
concepto de sí mismo), interacciones 
intra e interpersonales (conducta so-
cial, conversación y expresión) e  inte-
racciones con el entorno al ocupar un 
espacio y un  tiempo.
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Hablamos de una “disciplina sociosanitaria que evalúa 
la capacidad de la persona para desempeñar las 
actividades de la vida cotidiana e interviene cuando 
dicha capacidad está en riesgo o dañada por la 
enfermedad mental”. Se fundamenta en que el ser 
humano ocupa su tiempo en actividades que responden 
a sus necesidades y deseos, y que salud y ocupación 
están íntimamente unidas, pues la alteración de una de 
ellas infl uye directamente sobre la otra.

MARÍA GOROSTIZA LAORDEN 
Terapeuta Ocupacional. Unidad Hospitalaria de 
Tratamiento y Rehabilitación. Clínica San Miguel, Madrid

La terapia ocupacional 
en salud mental



La ocupación es utilizada en 
nuestra profesión, tanto como medio 
(utiliza las actividades para intervenir 
en las discapacidades y mantener las 
capacidades de acuerdo con las nece-
sidades de la persona y, así, producir 
la máxima adaptación), como fi n en 
sí misma (cuando la persona realiza 
ocupaciones acorde a su edad, a sus 
motivaciones, sus necesidades…, se 
siente efectiva y efi caz en su medio, 
como persona que puede controlar 
las acciones y situaciones).

Una actividad se convierte en te-
rapéutica cuando:

- Está dirigida a una meta.
- Tiene signifi cado para el pacien-

te/usuario.
- Requiere de la participación del 

paciente/ usuario en algún nivel.
- Es un instrumento para la pre-

vención de la discapacidad, manteni-
miento o mejoramiento de la función 
y la calidad de vida.

- Refl eja la participación del pa-
ciente/usuario en tareas vitales.

- Es adaptable y graduable.
- Utiliza diferentes entornos para 

la correcta adaptación del paciente/ 
usuario.

- Está determinada por el juicio 
profesional del terapeuta ocupacional 
y basada en su conocimiento (cono-
cimiento sobre el desarrollo humano, 
patología médica, relaciones interper-
sonales y el valor de la actividad).

Intervención, áreas    
y programas

La intervención en terapia ocu-
pacional se puede dividir en cinco 
pasos. En una primera fase se realiza 
la evaluación, que consta de recogida 
de información (historia clínica y/o 
informes de diferentes profesionales, 
entrevista personal y familiar, obser-
vación del usuario, test y baterías) y el 
posterior análisis de la información: 
valoración, defi nición de necesidades 
y contraste de necesidades e intere-
ses. Posteriormente a esto, se produ-
cen, sucesivamente, la determinación 

de objetivos, la planifi cación y trata-
miento, la evaluación del proceso, y 
por último, el alta.

La intervención ocupacional en 
salud mental se centra en tres gran-
des áreas:

1. Actividades de la vida diaria 
(AVD): que pueden ser básicas (cui-
dado personal: higiene personal, ves-
tido y alimentación) o instrumenta-
les ( preparación de comida, cuidado 
de la ropa, manejo de dinero, teléfo-
no y transporte).

2. Actividades de trabajo: que 
incluyen, principalmente, el manejo 
del hogar (limpieza, planifi cación 
de tareas, compras, organización de 
comidas y procedimientos de segu-
ridad) y las actividades laborales: ex-
ploración vocacional, adquisición de 
empleo, desempeño del empleo.

3. Actividades de ocio, como ma-
nejo del medio y de los recursos o las 
relaciones sociales.

Por todo ello, en salud mental se 
pueden poner en marcha los siguien-
tes programas:

1. Actividades de la vida diaria 
(AVD): se trata de que el paciente 
adquiera un mayor grado de auto-
nomía e independencia en distintas 
áreas de la vida diaria.

2. Actividades deportivas: pre-
tende que los pacientes adquieran y/
o potencien las habilidades y hábitos 
de vida saludables.

3. Psicomotricidad: trabajo mo-
triz que favorece el aspecto emo-
cional o cognitivo y, así, mejorar su 
desarrollo integral.

4. Arteterapia y musicoterapia: 
desarrolla las habilidades necesarias 

para conseguir bienestar personal a 
través  del proceso creativo del arte y 
la ejecución sonora.

5. Actualidad: desarrolla habili-
dades necesarias para informarnos 
sobre la realidad que nos rodea y ser 
partícipes de ella y, así, posibilitar el 
incremento y la calidad de sus inte-
racciones sociales.

6. Ocio y tiempo libre: propor-
ciona alternativas para un mejor 
aprovechamiento del ocio y el tiem-
po libre y fomenta las relaciones so-
ciales.

7. Actividades manuales: poten-
cia las habilidades y creatividad y 
permite ocupar el tiempo adecuada-
mente.

8. Biblioteca: persigue la estimu-
lación cognitiva y el desarrollo per-
sonal a través de la lecto-escritura.

9. Cognitivo: entrenamiento del 
nivel de alerta a estímulos, orienta-
ción, reconocimiento, atención, me-
moria, secuenciación, operaciones 
intelectuales, resolución de proble-
mas, generalización del aprendizaje.

10. Informática: permite el acce-
so a las nuevas tecnologías.

11. Laboral: exploración pre-vo-
cacional y entrenamiento para la in-
tegración laboral.  ♥
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ambientales



Durante la jornada de 
entrega de los Premios 
Benito Menni, la sede 
del IMSERSO fue tam-

bién el escenario donde se celebró un 
encuentro interprovincial en el que 
participaron responsables de las tres 
provincias canónicas españolas. 

La primera parte del encuentro 
estuvo protagonizada por Donaciano 
Martínez, responsable de pastoral de 
la Provincia de Palencia, que presentó 
un informe sobre el trabajo que está 
realizando la comisión encargada de 
formular el marco de identidad de la 
Congregación. Esta iniciativa parte de 
la propuesta del XIX Capítulo General. 

Según Martínez, este trabajo me-
rece la pena hacerlo porque estamos 
“en un tránsito actual donde el sujeto 
de la misión compartida es el nuevo 
sujeto formado por hermanas y cola-
boradores. A este nuevo sujeto le de-
cimos que asuma una identidad que 
va a ser garantía de futuro”.  También 
insistió el ponente en que el nuevo 

documento “supondrá una exigencia, 
porque será el marco de referencia 
común y un material a tener en cuen-
ta en todos los procesos formativos 
y preformativos o configuradores de 
todo lo que se haga en el futuro”. A su 
vez, señaló que es muy importante “no 
pecar de eurocentrismo, ya que es un 
documento que debe servir para todos 
los países allí donde tiene presencia la 
Congregación”.

Tras detallar el proceso seguido, 
Martínez señaló que ahora, tras las 
correcciones y las puestas en común, 
se va a fusionar y dar cohesión al tex-
to para hacer un borrador. Este se en-
viará a las provincias para recoger las 
aportaciones. La última fase será la 
elaboración definitiva y presentación 
al Gobierno General, que será quien 
lo apruebe. 

En la segunda parte del encuentro, 
sor Begoña Pérez y Ángel Peña infor-
maron sobre la cooperación al desa-
rrollo en el seno de la Congregación. 
La Fundación Benito Menni es la ONG 

que ha puesto en marcha la Congrega-
ción encargada de llevar a cabo las ac-
ciones encaminadas a la cooperación, 
al desarrollo y a la ayuda humanitaria 
en el ámbito nacional e internacional, 
con especial atención a los países y per-
sonas más desfavorecidos. ♥

l  Portugal: semana 
abierta a la salud 
mental
En la Casa de Salud Câmara Pesta-

na, en Funchal, tuvo lugar una nueva 
edición de la Semana Abierta a la Sa-
lud Mental. Ya son cuatro las edicio-
nes que se realizan de esta semana, 
coincidiendo con el Día Mundial de la 
Salud Mental. 

Para los responsables de este even-
to, la Semana apunta a objetivos como 
la desmitificación de la enfermedad 
mental, la lucha contra el estigma, la 
sensibilización social para la inclusión 
y la aceptación de las personas “dife-
rentes”, la reflexión sobre la compleji-
dad de la mente y su fragilidad. Entre 
las iniciativas, se incluyó una marcha 
por las principales calles de Funchal. 

En Portugal se está  hablando y 
discutiendo mucho sobre el nuevo 
Plan Nacional de Salud Mental. El mo-

Defi nir la identidad, 
potenciar la cooperación
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mento no pudo ser más propicio para 
acabar los actos de la Semana con el III 
Coloquio “Repensar la salud mental”, 
en un intento de abordar y reflexio-
nar las líneas maestras de ese plan y su 
aplicación a la realidad regional. ♥

l  Novedosa Unidad 
Polivalente en 
Barcelona
A principios del pasado mes de oc-

tubre fue inaugurada por la Consejera 
de Sanidad y el alcalde de Barcelona la 
Unidad Polivalente Barcelona Norte, 
que inició su andadura el 15 de sep-
tiembre  del presente año.

Se trata de una acción especial-
mente esperada en el entorno sanita-
rio y social de Barcelona y metrópoli, 
ya que alberga en su interior servicios 
innovadores y asegura una continui-
dad asistencial de calidad dentro de la 
comunidad a la que pertenece el enfer-
mo.

La Unidad Polivalente Barcelona 
Norte está situada en el mismo recinto 
que el Hospital de San Rafael. Se trata 
de una construcción de 2545 m2 distri-
buidos en 5 plantas. 

Los servicios que la constituyen 
son los siguientes:

• Unidad de Alta Dependencia Psi-
quiátrica (UADP):  consta de 32 camas 
y cubre una de las primeras necesida-
des de los enfermos crónicos con tras-
torno mental grave: permitir que este 
tipo de enfermo no tenga que ingresar 
en lugares fuera de su comunidad. El 
área de acción es Barcelona Norte 
(Distritos de Horta-Guinardó, Nou 
Barris, San Andrés, Gràcia, Sarriá-
Sant Gervasi).

• Unidad de Neuropsiquiatría: 
con capacidad para 20 pacientes, es 
una apuesta única en el sector para 
la atención de enfermos afectos de 
enfermedad mental y alteraciones 
conductuales graves derivadas de le-
sión cerebral, tanto secundaria a una 
enfermedad neurodegenerativa (en-
fermedad de Huntington, demencia 
frontotemporal, enfermedad de Al-
zheimer de inicio precoz…), como se-
cundarias a un daño adquirido (daño 
vascular de tipo infártico, traumatis-
mo craneoencefálico, anoxia cere-
bral aguda, tumoraciones cerebrales, 
postcirugía, infecciones del SNC…). 
El área de influencia está establecida 
para toda Barcelona

• Hospital de Día de Neuropsi-
quiatría: da acogida a 20 pacientes 
con el mismo perfil enunciado en el 
apartado anterior, pero en una situa-

ción de mayor estabilidad, lo que per-
mite la posibilidad de que el usuario 
pueda vivir en su domicilio.

• Residencia para personas con 
problemática social derivada de la 
enfermedad mental crónica: se trata 
de 30 camas, en este caso concerta-
das con Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS). Es un servi-
cio social cuya finalidad es acoger, en 
régimen de alojamiento completo y 
con carácter sustitutorio del domici-
lio, a personas con alteraciones en su 
adaptación provocadas por la concu-
rrencia de enfermedad mental. ♥

l  Martorell: la atención 
a los más jóvenes
A principios del pasado mes de 

noviembre tuvo lugar en Martorell 
la inauguración oficial del Hospital 
de Día Infanto Juvenil, que depen-
de de Sagrat Cor Serveis de Salut 
Mental.

Las autoridades destacaron la 
importancia de esta nueva dota-
ción y  dieron fe de la marca de 
calidad que impregna ya de forma 
continuada todas las instalaciones 
de las Hermanas Hospitalarias.  Un 
numeroso grupo de profesionales, 
colaboradores y personas allegadas 
estuvieron presentes y pudieron 
conocer un equipamiento moder-
no, funcional y necesario para un 
sector de la población que precisa 
una atención muy concreta.

En la fotograf ía, el equipo del 
nuevo Hospital de Día. ♥
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l  Formación en 
psicogeriatría

El pasado día 10 de octubre, Jor-
nada Mundial de la Salud Mental, co-
menzó su andadura una nueva edición 
del curso  de Postgrado y el Máster en 
Psicogeriatría que organiza la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona en cola-
boración con las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús. 

En el acto, se entregaron los diplo-
mas de la edición anterior y los pre-
mios a los mejores trabajos, dando así 
por clausurada la anterior promoción. 
La conferencia inaugural  corrió a car-
go del profesor Tom Dening, del Rei-
no Unido, con el título “Provisión de 
servicios para pacientes ancianos con 
enfermedad mental”. ♥

l  Jornada de salud 
mental en Navarra
Los pasados días 9, 10 y 11 de oc-

tubre tuvo lugar en la Clínica Padre 
Menni (Pamplona) y el Centro Benito 
Menni (Elizondo) la I Jornada Diocesa-
na de Salud Mental, organizada por la 
Delegación de Pastoral de la Salud de la 
Diócesis de Pamplona en colaboración 
con la Congregación y con otras insti-
tuciones dedicadas a la salud mental. 

En la mesa redonda participaron 
José Ignacio Martín, Delegado Dioce-
sano de Pastoral de la Salud;  Alfredo 
Martínez Larrea, del Foro de Salud 
Mental; Manuel Martín Carrasco, de 
la Sociedad Vasco Navarra de Psiquia-
tría; Ángel Iriarte Arriazu, de Cáritas 

Diocesana de Navarra, y un miembro 
de ANASAPS. Coordinó la mesa la 
hermana hospitalaria Mª Rosa Izquier-
do. Las conclusiones más importantes 
que se alcanzaron son: 1º: la enferme-
dad mental sigue estando en desven-
taja con respecto a otras patologías en 
relación con los recursos dedicados a 
la misma, lo que refleja la estigmati-
zación social hacia los enfermos, sus 
familias y los profesionales que los 
atienden. 2º: la enfermedad mental 
es a la vez causa y consecuencia de la 
exclusión social, de manera que en las 
personas excluidas se aprecia con gran 

frecuencia una doble marginación. 3º: 
la defensa de la dignidad del enfermo 
mental es una característica del desa-
rrollo cultural de la sociedad, y debería 
implicar al conjunto de la misma. To-
dos somos en alguna medida víctimas 
de la enfermedad, bien por nosotros 
mismos o por nuestros familiares y 
amigos.  4º: las familias se ven desbor-
dadas con gran frecuencia por la aten-
ción a las personas afectadas; una de 
las mejores vías de ayuda al enfermo 
mental es mejorar la situación de sus 
familiares y cuidadores, y 5º: para las 
personas creyentes, la fe es un recurso 
personal de gran importancia a la hora 
de sobrellevar la carga de la enferme-
dad, tanto en la persona afectada como 
en los familiares.

La convocatoria  terminó con 
una eucaristía, una conferencia de 
Donaciano Martínez sobre la acti-
vidad pastoral en el mundo del su-
frimiento psíquico y  una jornada de 
puertas abiertas en el Centro Benito 
Menni. ♥

l  Acamán y su nuevo Centro de Día
A finales del pasado mes de octubre, en el Complejo Acamán, en La 

Laguna, Tenerife, se inauguró un centro de día con capacidad para 15 
personas. El nuevo servicio, con zona de comedor, aula, sala de psicomo-
tricidad, zona para practicar deportes, forma parte del Programa Socio- 
sanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias. 

En el acto de inauguración estuvieron presentes el obispo de Tenerife, 
Bernardo Álvarez; la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Cana-
rias, Inés Rojas  y el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, 
entre otras autoridades. Con este nuevo servicio, se refuerza aún más la 
labor y presencia de la Congregación en Canarias y hace del Complejo 
Acamán un centro de referencia en la atención a la discapacidad.   ♥
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LA PÁGINA DE LA COOPERACIÓN

El Centro de Rehabilitación Benito Menni, consti-
tuido en 1966 por la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias en Monrovia, capital de Liberia, tiene como 
actividad principal ofrecer asistencia a niños y niñas dis-
capacitados, suministrando alojamiento, actividades de 
rehabilitación, seguimiento de las mismas en el entorno 
familiar, fisioterapia, taller para la fabricación de prótesis 
ortopédicas e intervenciones quirúrgicas. 

Además, el Centro realiza labores de atención a muje-
res embarazadas y provee de un servicio ambulatorio de 
consulta médica.

El presente proyecto tiene como fin hacer frente al 
incremento de necesidades que actualmente tiene el 
Centro Benito Menni, a través de la mejora del servicio y 
funcionamiento del mismo, es decir, invirtiendo en forma-
ción y equipamiento, como medio para mejorar la calidad 
de la atención y aumentar el servicio que presta.

Un proyecto que lucha para la erradicación de la 
pobreza de una forma especializada en el campo de la 
salud. Es un ejemplo de influencia de la atención a la salud 
en el campo de los Derechos Humanos y de estos en la 
erradicación de la pobreza. Y lo hace desde un enfoque 
de género y promoción medio ambiental. La comunidad 

beneficiaria participa desde su identificación y es un obje-
tivo su fortalecimiento. 

Como proyecto para la mejora de las capacidades para 
satisfacer las necesidades humanas básicas, es adecuado 
en la lucha contra enfermedades de especial incidencia en 
Liberia, donde los discapacitados, fruto de años de guerras, 
alcanzan un número muy elevado. 

Contribuye a la mejora de la calidad de vida de un 
grupo especialmente vulnerable como es la infancia, apo-
yando no sólo el sector salud sino también su alimentación 
y educación. Al mismo tiempo, presta especial atención a 
las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y lo hace con 
un planteamiento viable, una trayectoria de 40 años lo 
respalda, coherente tanto con su entorno como con su 
organización interna. 

Todo ello en un país que, por su fatal realidad, ni siquie-
ra alcanza a ser calificado con IDH por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Pese a esa realidad muy difícil, las Hermanas 
Hospitalarias llevan su propio trabajo con 127 años de 
experiencia y confirman un compromiso con los y las 
pacientes que ha sido demostrado en ese tiempo en más 
de 25 países. ♥

Mejorar el servicio 
y funcionamiento 

del Centro de 
Rehabilitación Benito 

Menni en Monrovia

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

Si desea más información, 

contacte con nosotros en: 

fundacionbm@hscgen.org

Coste total del proyecto: 155.679,28 €

Diciembre/08-Enero/09      35



N º  2 8 3   D i c i e m b r e  /  2 0 0 8  -  E n e r o  /  2 0 0 9

HOSPITALARIAS
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.

Premios Benito Menni

Reconocimiento a los
valores hospitalarios 
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