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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, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

Sembrando vida,         
dando esperanza



España liderará la regulación ética 
de las prácticas médicas

El Gobierno español, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, será el encargado de impulsar un documento 
internacional de consenso para la regulación ética 
de las prácticas médicas, según anunció el director 
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), José Jerónimo 
Navas. Durante la inauguración en Madrid del XV 
Forum de Comités Éticos Nacionales, el director del 
ISCIII destacó la importancia de unificar los criterios 
éticos que regulan los avances científicos de la me-
dicina para “asegurar el bienestar y la calidad de la 
atención a los pacientes de toda la Unión Europea 
(UE)”. En este sentido, “el objetivo principal de estas 
jornadas es poner en contacto a los diferentes repre-
sentantes de los comités de bioética europeos y no 
europeos para intercambiar puntos de vista, ver lo 
que se está haciendo en cada país e intentar coordi-
nar las acciones bajo unos criterios comunes”, según 
explicó a Europa Press el representante del Comité 
de Bioética de España (CBE), Carlos Romeo. ♥

Europa Press

Suicidio, una epidemia 
silenciosa

Ya es la principal causa de muer-
te no natural en España, pero apenas 
existen programas para prevenir los 
3.421 fallecimientos que provocó en 
2008. Así lo denuncian los principales 
expertos. El dato, publicado esta se-
mana por el INE, certifica un fenóme-
no que los expertos predijeron hace 
años: que el suicidio se convertiría 
en la mayor causa de muerte no na-
tural de nuestro país. La profecía se 
ha cumplido y, además, por un am-
plio margen: las carreteras, que solían 
encabezar este escalafón, quitaron la 
vida a 400 personas menos en esos 
doce meses. «Es un problema tre-
mendo que hemos ignorado durante 
demasiado tiempo», denuncia Jeró-
nimo Sáiz, presidente de la Sociedad 
Española de Psiquiatría. ♥

La Razón

VISTO Y LEÍDO

Expertos critican que se siga considerando al 

enfermo mental “un paciente de segunda”

Especialistas españoles en psiquia-

tría reunidos en Sevilla, en el marco de 

las ‘I Jornadas Nacionales de Funcionali-

dad en la Esquizofrenia’, criticaron que a 

las personas que sufren una enfermedad 

mental “se les siga considerando pacien-

tes de segunda”, en respuesta a la “escasez 

de recursos” del Plan Nacional de Salud 

Mental. De hecho, y según advirtieron 

el presidente de la Sociedad Española de 

Psiquitría Biológica (SEPB) y el jefe de 

Psiquiatría del Hospital Doctor Rodíguez 

Lafora de Madrid, Julio Bobes y Fernan-

do Cañas, respectivamente, “pese a que 

el 20% de todas las enfermedades que se 

registran en Europa se deben a patologías 

de tipo mental”, entre las que incluyen los 

estados depresivos, “a estos enfermos se 

les sigue considerando pacientes de se-

gunda, atendiendo a los recursos huma-

nos y económicos que se destinan”. En 

concreto, Bobes reprochó que, a pesar 

del ‘peso’ que tienen estas enfermedades, 

el Plan Nacional de Salud Mental “no ha 

conseguido distribuir fondos y adminis-

trar recursos de forma conveniente” al 

objeto de que este tipo de personas “me-

jore en su calidad de vida”.  ♥

Europa Press

Aumentan los casos de depresión infantil en España

Irritabilidad, bajo rendimiento académico, problemas en las relaciones 

con familiares y amigos. Todos ellos pueden ser síntomas de una depresión, 

según ha explicado Celso Arango, psiquiatra del Hospital General Gregorio 

Marañón y director científico del CIBER de Salud Mental, en su charla “Anti-

depresivos en niños y adolescentes” impartida en el marco del XVIII Curso de 

Actualización en Psiquiatría celebrado el 4 y 5 de marzo en Vitoria-Gasteiz. 

Esta enfermedad mental, la depresión, tiene características particu-

lares cuando quienes la sufren son niños y adolescentes. Una de ellas, se-

gún el experto, es el hecho de que “entre el 20 y el 40 por ciento de 

los pacientes graves tienen posibilidad de desarrollar síntomas psicó-

ticos, es decir, muchas más opciones que los adultos con depresión”. 

Además, asegura Arango, “el riesgo de depresión en personas adolescentes 

(hasta los 18 años) es del 10 por ciento”. Aunque especifica que “cuanto más 

pequeña es la persona, más difícil es realizar un diagnóstico acertado”. Esto es 

así porque los niños pequeños, al igual que las personas mayores, tienen más 

dificultad para expresar los sentimientos y emociones. En estos grupos pobla-

cionales, cobran mayor relevancia algunos síntomas como la irritabilidad. ♥

Noticias de Salud

La unidad para niños traumatizados asiste a 
más de 750 menores

La unidad móvil es un coche utilitario amarillo. Eso sí, con los rasgos distintivos de 
los vehículos sanitarios. En su interior se desplaza alguna de las cuatro profesionales 
que componen la UMERP. Unas siglas que encierran un significado muy importante 
para cerca de 750 niños. Son la Unidad de Menores en Riesgo Psíquico. Un grupo 
surgido en 2006 del equipo móvil que se creó tras los atentados del 11 de marzo de 
2004 para atender psicológicamente, entre otros, a los 97 huérfanos que perdieron a 
sus padres en los trenes en los que explotaron las bombas. La unidad, única en España, 
depende del Gregorio Marañón. Ninguno de estos niños sigue bajo el cuidado y la mi-
nuciosa atención de las profesionales del grupo. Casi todos han mitigado el dolor. ♥

El País 

¿Y si vas al psicólogo?
¿Por qué no? ¿Pero cuándo puede ser necesario 

recomendar a un amigo que vaya a un profesional de 
la salud mental?, ¿cómo decírselo? Sin aspavientos ni 
paternalismos, explican algunos de los profesionales 
consultados. Además, excepto en la etapa infantil y ado-
lescente, en que la iniciativa proviene, en general, de 
los padres, en los adultos puede ser delicado, incluso 
contraproducente, afirmar “tú necesitas un psicólogo”. 
De alguna manera es responsabilidad de cada individuo 
cuestionarse. ¿Esa necesidad la puede detectar uno mis-
mo o sólo se dan cuenta los amigos o los más allegados? 
¿Cómo aconsejarle y cuándo? ¿Qué puede aportar real-
mente un profesional de la salud mental, o eso es sólo 
para locos, como se decía antaño? También hay quien 
sospecha que se va al psicólogo, al psicoterapeuta o al 
psicoanalista porque muchos ya no acuden al confesio-
nario de la misa del domingo. ♥

La Vanguardia



“La espiritualidad de Benito Menni surge de la propia 
experiencia del amor que Dios le tiene. Gran devoto del 
Corazón de Jesús, Rey de cielos y tierra, y de la Virgen María, 
encuentra en ellos la fuerza para su dedicación caritativa 
a los demás, sobre todo a los que sufren: ancianos, niños, 
escrofulosos y poliomelíticos y enfermos”. 

De la homilía de Juan Pablo II
 en la canonización de San Benito Menni 
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C
on el lema que da tí-
tulo a este editorial, la 
Iglesia en España ce-
lebra el 25 aniversario 
del Día del Enfermo. 
Esta iniciativa de los 

responsables nacionales de la Pastoral 
de la Salud ha servido durante estos 
años para acercar el mundo del en-
fermo a las comunidades cristianas, 
estimulando la acción pastoral en el 
campo de la enfermedad. El Día del 
Enfermo nacía para poner en prácti-
ca la recomendación de los obispos 
españoles: “Es conveniente dedicar 
algún tiempo del año para tenerlos [a 
los enfermos] presentes de una mane-
ra más viva y especial”. 

Para muchos, el “Día del Enfermo” 
es cada uno de los días de su vida. En 
unos casos, porque sufren de muy di-
ferentes formas y maneras alguna en-
fermedad que afecta a su vida radical-
mente. En otros casos, porque trabajan 
y viven para el enfermo, atendiendo, 
curando, preocupándose por su reali-
dad o haciéndole ver que no está solo, 
que un Dios hecho amor también vela 
por él y que los creyentes también es-
tán en la tarea de servir a los que más 
sufren. 

Nada de esto 
es ajeno a los inte-
grantes de la gran 
Familia Hospitala-
ria y a los lectores 
habituales de esta 
revista promovida 
por las Herma-
nas Hospitalarias. 
Esta Congregación 
bebe en la fuente 
de la hospitalidad 
que nace en Jesús 
de Nazaret, conti-
núa de forma im-
presionante san 

Juan de Dios y recrea más tarde san 
Benito Menni. 

Las páginas del número que tiene 
en sus manos son una buena muestra 
de cómo el lema “Sembrando vida, 
dando esperanza” se hace tangible, cer-
cano, real, se encarna en la cotidianei-
dad del mundo de la enfermedad. Por 
ejemplo, es asombrosa la facilidad con 
la que se ve la actualización del men-
saje del Evangelio en el trabajo de Juan 
José Aguirre, misionero y obispo de 
Bangassou, en la desconocida y olvida-
da República Centroafricana. Su lucha 
contra el sida y contra otras tragedias 
que asolan esa tierra nos conmueve y, 
a la vez, nos llena de esperanza. 

Por otro lado, el llamamiento que 
hace el doctor Martín Carrasco a po-
tenciar la labor de investigación den-
tro de la Congregación no deja de ser 
una llamada llena de vida y muy espe-
ranzada a aprovechar el enorme po-
tencial de tantos centros y de tantos 
buenos profesionales. A su vez, es un 
aviso para no perder de vista que en el 
origen de la obra de san Benito Menni 
latía esa vocación de unir “ciencia y 
caridad” de la mejor manera posible. 

Por último, en una u otra sección 
aparecen distintas 
iniciativas de la Con-
gregación, dispersa 
por el mundo en 
su opción de estar 
presente con cali-
dad y con calidez 
en el campo de la 
sanidad. Todas ellas 
forman un gran 
mosaico que mues-
tra el presente y 
esboza el futuro de 
la atención al enfer-
mo. Siempre “sem-
brando vida, dando 
esperanza”.   ♥

Sembrando vida, dando esperanza

VOLUNTARIADO
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Está el sida haciendo estragos 
también en Centroáfrica?
El 18% de la población del 
país está afectado por el 

sida. El virus está acabando con la 
gente entre 15 y 35 años. En el Áfri-
ca francófona los índices andan por 
ahí, entre el 15 y el 20% de la pobla-
ción afectada. La gente que tiene que 
trabajar y sacar adelante el país está 
desapareciendo y eso es irreversible. 
Los huérfanos se están quedando en 
manos de las tías, de las abuelas o de 
las hermanas mayores. Pero a esto 
hay que hacerle frente. 

¿Cómo están afrontándolo?
En Bangassou tenemos el centro 

El Buen Samaritano, que se abrió 
para enfermos terminales de sida y 
allí les ayudamos a morir con digni-
dad. Pero también vienen otros pa-
cientes que no están terminales a los 
que podemos dar la terapia combina-
da que nos llega a través de Onusida. 
Pero para eso hay que hacer el test de 
seropositividad y un análisis para ver 
la carga viral. El problema es que no-
sotros estamos a 750 kilómetros del 
centro Pasteur, en la capital del país. 
Tenemos que hacer saltos mortales 

para llegar hasta allí, a veces incluso 
hay que alquilar una avioneta y eso 
cuesta carísimo. Sobre todo privile-
giamos a las madres jóvenes con hi-
jos y luego un médico de la OMS les 
prescribe el tratamiento. 

¿Está la gente concienciada del 
problema?

El asunto está muy mal. No hay 
esta conciencia de prevención. Tra-
bajamos en un país pobre, con gente 
pobre y hay quienes llegan a tirar la 
toalla. Vienen a decir: qué más da 
morir de hambre que morir de sida. 
La promiscuidad hace que el con-
tagio sea muy grande. Estamos lu-
chando desde todos los frentes para 
hacer que este genocidio silencioso 
termine. Al menos, se pare. Y me-
jor aún, que disminuya. Pero vemos 
que la proporción de enfermos au-
menta por lo que comprobamos que 
nuestros esfuerzos de información 
y de sensibilización no son eficaces. 

Este misionero cordobés lleva 30 años en la República 
Centroafricana, uno de los países más pobres del 
continente. Salud, educación y, ahora, la atención a los 
refugiados ocupan buena parte de su tiempo. En España, la 
Fundación Bangassou lo apoya en sus proyectos. 

rEDACCIÓN

Juan José aguirre, obispo de bangassou

“en África hay razones para vivir”
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Todos los medios que nos dan son 
buenos para parar este tremendo 
genocidio. Aquí en Europa, la gente 
se impresiona cuando se habla de di-
ferentes métodos: el preservativo, la 
abstinencia, la fidelidad… cualquiera 
es bueno para parar este genocidio. 
Y si el preservativo puede ser útil 
para una pareja, pues se le aconseja. 
Lo que pasa es que en Europa no se 
entiende que en la sociedad africana 
no existe el concepto de “usar y ti-
rar”. Y este método anticonceptivo lo 
usan no una, sino varias veces, con 
lo cual pierde su eficacia.  Mi impre-
sión es que la pandemia del sida no 
está disminuyendo. 

Lo veo poco optimista...
Se frenará con las escuelas. Esta-

mos haciendo un gran esfuerzo en 
ese sentido. La generación que ha de-
sarrollado su nivel intelectual es una 
generación que es capaz de discernir 
por sí sola. Las campañas informati-
vas o la experiencia de ver cómo se 
muere un familiar no son suficien-
tes. Pero escolarizando a gran parte 
de la población infantil creemos que 
llegará un momento en que ellos 
sean capaces de tomar decisiones. 
En la diócesis ayudamos todo lo que 
podemos en desarrollar y dar cali-
dad a la educación. Tenemos mucha 
gente detrás que nos ayuda a esto. La 
Iglesia tiene una gran presencia en 
África. Seguramente lo vendemos 
mal porque no se conoce y encima 
se critica. La Iglesia está con los más 
pobres. Eso a mucha gente no le in-
teresa contarlo pero la Iglesia está 
allí, en situaciones dif íciles, llevando 
esperanza, amor, salud, educación a 
cantidad de personas que son el esla-
bón más frágil de la cadena. Estamos 
muy a gusto con nuestro trabajo con 
los más pobres. Sin los pobres no se 
puede evangelizar. La Iglesia no po-
drá crecer sin los pobres. Fuera de 
los pobres no hay salvación. La Igle-
sia, al menos en África, ha compren-
dido esto. 

¿Qué podemos aprender de ellos?
En general, el africano tiene una 

filosofía de la vida que nos cambia 
los esquemas. La gente tiene razones 
para vivir, para tirar adelante, para 
pensar que si no es hoy, será mañana, 
que después de la tempestad, viene la 
calma. Es dif ícil desanimarlo, a no ser 
que esté en una situación desesperada. 
Las mujeres nos están dando una lec-
ción de que hay razones para luchar. 

En Bangassou, por ejemplo, tenemos 
unas ochenta cooperativas de abuelas 
que se han hecho cargo de los nietos 
porque las madres han muerto de sida. 
Habría que hacerles un monumento a 
esas mujeres por la fuerza interior que 
tienen, por el coraje de volver a ejercer 
de madres con casi cincuenta años. Y 
una mujer con esa edad allí ya es muy 
viejita. Y, sin embargo, recogen a un 
bebé y lo sacan adelante con mucho 

La Iglesia tiene una gran presencia en 
África. Seguramente lo vendemos mal 
porque no se conoce y encima se critica
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cariño y mucho esfuerzo. Nosotros les 
damos la leche en polvo a través de la 
Fundación Bangassou, de Córdoba. 
Recuerdo una abuela que calculó mal 
y se le acabó la leche el día antes. En 
esa noche interminable de llantos, la 
abuela le dio el pecho a su nieto para 
engañarlo y que se calmara hasta que 
llegase el amanecer. La imagen tan 
dura de esa mujer ofreciendo su pecho 
seco para tranquilizar a su nieto es un 
ejemplo de la fortaleza y la decisión de 
tantas mujeres que no tiran la toalla. 

Y ahora, la presencia de los re-
beldes del LRA

En Obo llegaron 4.500 refugiados 
congoleños huyendo del LRA y que 
viven en una situación lamentable. En 
ese momento, reuní a las mujeres de 
la parroquia. Me acordé del Evange-
lio cuando Jesús dice: dadles vosotros 
de comer y los discípulos encuentran 
cinco panes y dos peces. Y entre to-
dos buscamos comida y preparamos 
unas cacerolas enormes y logramos 
darles de comer hasta que llegase la 
Cruz Roja u otros organismos inter-
nacionales. Entre esos 4.500 había una 
mujer anciana tirada en el suelo. Me 

senté junto a ella y me contó que ha-
bían estado huyendo durante 20 días. 
El catequista me dijo que habían esta-
do a punto de dejarla porque la fami-
lia tenía una sola bicicleta y allí tenían 
que cargar las cacerolas y las mantas. 
Algunos eran partidarios de dejar a la 
abuela. Otros, no. Al final dejaron al-
gunas cacerolas, las mantas y en una 
pequeña silla colocaron a la abuela en 
la bicicleta. Así estuvieron 20 días. 

El LRA lleva tres años en Cen-
troáfrica. Salieron de la gran reser-
va de Garambá, en el Congo, donde 
fueron atacados por helicópteros y 
se les ocurrió defenderse utilizando 
a niños raptados como escudos hu-

manos. Entonces se dividieron en 
pequeños grupos y se desperdiga-
ron. Un grupo llegó a Centroáfrica. 
Otra cosa que hicieron fue atacar de 
una forma violentísima a la pobla-
ción civil. Para robar y para demos-
trar que, como se les persiguiera, las 
víctimas iban a ser de la población 
civil. Como los militares piensan que 
las víctimas civiles son “efectos cola-
terales”, las cosas han seguido mal. 

La población civil, la que más su-
fre siempre

Dice el proverbio que “cuando 
dos elefantes se pelean la que más 
sufre es la hierba que está bajo ellos”. 
La hierba es la población civil. He-
mos asistido, sobre todo en el norte 
del Congo, a situaciones verdadera-
mente dramáticas. Hace dos años, 
en Navidad, un grupo de 150 jóvenes 
coristas que estaban reunidos fueron 
asesinados a golpe de machete por 
los rebeldes del LRA. Aquello fue 
una auténtica barbaridad. Una car-
nicería. Y en Centroáfrica han mata-
do y violado a mucha gente y están 
haciendo mucho mal. Es gente que 
da mucho miedo.   ♥
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Tenemos unas 
ochenta cooperativas 
de abuelas que se 
han hecho cargo de 
los nietos porque las 
madres han muerto 
de sida



El Consejo de Europa defi-
nió la Dependencia como 
“el estado en el que las 
personas, por falta o pér-

dida de autonomía f ísica, psicoló-

gica o intelectual, requieren asis-
tencia o ayuda significativa para 
realizar las actividades básicas de 
la vida diaria”. Por impedimentos, 
condiciones o enfermedades, bien 

permanentes, bien temporales, es-
tas personas no tienen igualdad de 
oportunidades de participar en la 
sociedad. Entre ellas, forman gru-
pos especialmente vulnerables las 

DesDe el principio De autonomía De las personas DepenDientes

repensando la Dependencia
Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y las Naciones Unidas, España 
–al igual que otros países de la UE– se dotó en el año 2006 de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de dependencia. Esta ley 
ha sido reconocida como un hito, un paso significativo hacia una sociedad más justa y 
cohesionada. Sin restarle valor a esa iniciativa, esta Ley no es el final de un camino, sino 
sólo un peldaño más hacia la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en situación 
de dependencia. La calidad de vida de estas personas no mejorará sólo con “servicios 
materiales”. Su dignidad como personas los hace merecedores de un compromiso por 
promover su desarrollo y su autonomía personal, en la medida de sus posibilidades.

Juan I. Marín OJea. Médico rehabilitador. Servicio de Daño Cerebral. Hospital aita Menni (Mondragón).
LeIre eSCaJeDO San epIfanIO. Doctora en Derecho. profesora de Derecho Constitucional (universidad del país Vasco/eHu).
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mujeres, los niños, los adultos ma-
yores y los inmigrantes. 

En las últimas décadas se ha pro-
ducido en muchos países un cambio 
de actitud hacia estas personas, mo-
vimiento en el cual cabe enmarcar 
la citada ley española. Su pieza clave 
es la creación de un Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la De-
pendencia, con la colaboración y 
participación de todas las Adminis-
traciones Públicas. Aunque su pues-
ta en marcha en las Comunidades 
Autónomas está siguiendo diferen-
tes velocidades,  se está traduciendo 
ya en una mejor respuesta sociosa-
nitaria a las personas en situación 
de dependencia, en forma de ser-
vicios y prestaciones económicas. 
También ofrece reconocimiento y 
apoyo a sus cuidadores. 

Parte de la vida
La pregunta que podemos hacer-

nos es si con esta red de atención po-
demos darnos por satisfechos o que-
da, por el contrario, todavía mucho 
por hacer. Tendremos una red que 
se preocupará de los problemas de 
la dependencia, así que parece que 
todo está hecho. Pero fijémonos de 
nuevo en el título de la Ley de Depen-
dencia, ¿no sitúa antes de la Aten-

ción, un objetivo de Promoción de 
la Autonomía Personal de los ciuda-
danos en situación de dependencia? 
Autores como Novoa nos advierten 
que continúa vivo un “prejuicio asis-
tencialista”. Es decir, una tendencia a 
pensar que necesitan una asistencia 
que se limita a prestar servicios, o, 
más en concreto, a ofrecerles algún 
tipo de prestación económica.

Esto nos hace perder de vista 
que las posibilidades de autonomía 
de toda persona aumentan, no sólo 
por el apoyo económico, sino gracias 
a la posibilidad de relacionarse con 
los demás y, especialmente, a la po-
sibilidad de tener oportunidades en 
la vida. Esto no se limita a los ciuda-
danos en situación de dependencia. 
La dependencia es parte de la vida 
de todo ser humano. Todos somos 
conscientes de haber sido cuidados, 
como mínimo en la infancia pero 
también en otros períodos de nues-

tra vida. Somos capaces de recono-
cer el valor que para nosotros ha 
tenido el cuidado que nos dieron y 
el que, probablemente, nos darán en 
un futuro. Podemos pensar y actuar 
de forma autónoma, desarrollarnos 
como seres humanos diferentes, gra-
cias a una red social que nos ha per-
mitido hacerlo. Los seres humanos 
en situación de dependencia tienen 
también derecho a vivir en sociedad 
desde su diferencia.

Con plenos derechos
Las personas que precisan de 

ayuda significativa para realizar 
las actividades básicas de la vida 
diaria topan de bruces con una so-
ciedad que se entiende conformada 
“por seres autónomos”, teóricamente 
iguales y libres. Ese individualismo 
subyace a nuestro sistema económi-
co, político y jurídico y para muchos 
ciudadanos en desventaja se traduce 

Las posibilidades de 
autonomía de toda 
persona aumentan, 
no sólo por el 
apoyo económico, 
sino gracias a la 
posibilidad de 
relacionarse con los 
demás

HOSPITALARIAS

HUMANIZACIÓN

10   Abril-Mayo/10



en un entorno social hostil. El afecto, 
la comunicación sincera, los proyec-
tos de vida, las ilusiones, son tam-
bién claves en el bienestar. Prestar 
servicios que no incluyen un fomen-
to del desarrollo de sus capacidades 
y su autonomía no puede verse como 
un reconocimiento pleno de sus de-
rechos como ciudadanos.

Si los leemos con detenimiento, 
veremos que la Convención sobre 
los Derechos de las personas con 
discapacidad (2006) y otros textos 
elaborados en la misma línea no son 
demandas de caridad. Reflejan con 
claridad la exigencia de un derecho a 
no ser excluido y a poder vivir como 
miembro pleno de la sociedad.  

¿Qué nos queda aún por me-
jorar hacia ese objetivo? Quienes 
prestan asistencia sociosanitaria o 
conforman el entorno cotidiano de 
una persona en situación de depen-
dencia han de ser conscientes de la 

trascendencia de, en la medida de lo 
posible, hacerle participar en la toma 
de las decisiones que le afecten. Es 
decir, un reconocimiento de una au-
tonomía personal no sólo en cuanto 
paciente y/o usuario de servicios so-
ciosanitarios, sino, en la medida de 
lo posible, en relación con todas las 
esferas de su proyecto vital.

Fomentar posibilidades
Otro aspecto fundamental es el 

de romper con modelos de atención 
que se centran exclusivamente en 
las limitaciones de la persona y no 
se detienen en estudiar sus poten-
cialidades. Sin que ello implique ce-
lebrar la enfermedad o la incapaci-
dad, autores como Jollien (Elogio de 
la debilidad) o Pérez Bueno (El des-
mantelamiento de la discapacidad), 
destacan cómo en estas situaciones 
se revelan formas de vida, percep-
ciones de la libertad, que serían 

impredecibles en ausencia de tales 
limitaciones. Como ya advertíamos, 
podemos pensar y actuar de forma 
autónoma, desarrollarnos como se-
res humanos diferentes, gracias a 
una red social que nos ha permitido 
hacerlo. La asistencia que preste-
mos debe ayudar a las personas en 
situación de dependencia a desarro-
llar una vida social como individuos 
únicos, diferentes. Es la clave para 
dejar atrás una visión de la persona 
en situación de dependencia como 
receptor pasivo de ayudas sociales 
y adoptar un enfoque que lo sitúe 
como protagonista de su vida. 

La tercera línea en la que avanzar 
es la del fomento de sus posibilida-
des de participación social. Es im-
prescindible una profunda crítica de 
las barreras –muchas de ellas cultu-
rales– que reducen las posibilidades 
de participación y de desarrollo de 
los modelos de vida de estas perso-
nas. En mayor o menor medida to-
dos somos partícipes de ese entorno 
hostil que limita su acceso a la edu-
cación y al empleo. Son muchas las 
aportaciones que pueden hacerse a 
favor del “derecho de las personas 
discapacitadas a beneficiarse de me-
didas que garanticen su autonomía, 
su integración social y profesional y 
su participación en la vida de la co-
munidad”, tal y como recoge la Carta 
de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.  ♥

El afecto, la 
comunicación 
sincera, los 
proyectos de vida, 
las ilusiones, son 
también claves en 
el bienestar
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Cuando Ernesto Zarago-
za, actual párroco de 
Castell-Platja d’Aro, es-
taba destinado en Olzinelles 

(Barcelona), María Elena de Temple, 
una feligresa, hizo una generosa dona-
ción para que se pudiera ofrecer alguna 
actividad en la parroquia a algún colec-
tivo de discapacitados. Cuando después 
de la muerte de la testaobra, el padre 
Zaragoza quiso aplicar el dinero deja-
do según su voluntad, acudió a diversas 
instituciones y entonces se dio cuenta de 

que para los niños discapacitados existían 
muchas actividades y ayudas. 

El doctor Esquerdo
“Y entonces caí en la cuenta de 

que los enfermos mentales mayores 
de edad eran los más pobres entre los 
pobres –comenta don Ernesto–. Me 
acordé de mi pariente lejano, el repu-
blicano Dr. José María Esquerdo Zara-
goza, nacido en Villajoyosa (Alicante) 
y fallecido en Madrid (1842-1912), 
siendo diputado en Cortes. Esquerdo 

escogió la carrera de médico psiquia-
tra al escuchar en Valencia los gritos 
de un enfermo mental maltratado. 
Años más tarde, con su dinero fundó 
el Sanatorio Psiquiátrico de Caraban-
chel (1877), con sucursal en la playa 
del Paraíso de Villajoyosa, para que los 
enfermos pudieran bañarse en el mar. 
Enviado por el ministro de Sanidad 
al Hospital de Sangre de Irache, du-
rante la tercera guerra carlista (1874-
76), allí conoció y trató a san Benito 
Menni, que en 1876 ya cuidaba en-
fermos mentales en Escoriatza y que 
luego fundó en 1881 el psiquiátrico 
de Ciempozuelos y las HH. Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús. En 
Villajoyosa, de cuya ciudad es el hijo 
más ilustre, es tanta la sensibilidad ha-
cia los enfermos mentales que tenía la 
población, que todavía cuando se hace 
la procesión de San Agustín –por un 
convento de agustinos que hubo en la 
villa hasta 1835– la gente no pide al 
santo otra cosa que: “Sant Agustí, en-
teniment i juí”. Es decir, San Agustín 
danos entendimiento y buen juicio”.

Contacto con Sant Boi
Después de llamar a la puerta de 

varias instituciones que, según el pa-
dre Ernesto, querían el dinero pero 
no a la parroquia, en marzo de 2000 
se puso en contacto con la hermana 
Pilar Urra, superiora del Comple-
jo Asistencial en Salud Mental, en 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 
y le propuso celebrar anualmen-
te un “Aplec de Malalts Mentals 
d´Olzinelles” (Encuentro de Enfer-
mos Mentales de Olzinelles) mien-
tras durara el fondo del legado. 

Poco después sor Pilar y sor Ana 
Domene fueron a visitar las instala-
ciones de la parroquia para compro-
bar si reunían las condiciones para 
atender a las personas enfermas y, 
finalmente, el 3 de abril de 2000 se 
celebró el primer encuentro en los 
terrenos parroquiales. Estos terrenos 
están en el municipio de Sant Celoni, 
dentro del Parque Natural Montne-
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El “Encuentro de 
Olzinelles”, un 
ejemplo para todos 
En este tiempo en el que la Iglesia en España celebra 
la Pascua del Enfermo (9 de mayo), nos llega a 
Hospitalarias una iniciativa sencilla pero significativa. 
En la localidad catalana de Olzinelles, la parroquia 
dedica un día a un grupo de pacientes de un centro 
de las Hermanas Hospitalarias. Esta es su historia.
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gre-Corredor, dependiente de la Di-
putación Provincial de Barcelona. 

Contacto con la naturaleza
El encuentro, del que ya van 

diez ediciones, trata de ofrecer a 
un grupo de personas con enfer-
medad mental un día de campo 
en plena naturaleza, ofreciéndo-
les gratuitamente el transporte, 
las instalaciones parroquiales y la 
comida. La estructura de la cele-
bración del encuentro es muy sen-
cilla. Llegan en autocar hasta los 
límites parroquiales, donde se les 
recibe con mucha alegría. Luego, 
las enfermas suben hasta la iglesia 
y, tras ofrecer un ramo de flores 
en el nicho donde está enterrada 
la bienhechora, pasan al templo 
donde se hace la bienvenida ofi-
cial, se comenta el encuentro an-
terior, se dan noticias varias, se 

reza un padrenuestro, y cantan a 
la Virgen de Montserrat. 

Después de esta primera parte, 
las invitadas pasan a la era de la casa 
rectoral, donde se sirve un piscolabis. 
Después, con el grupo musical que les 
acompaña, empiezan las actividades 
lúdicas, cantos, bailes, diversos juegos 
de pelota, poesías, etc, durante toda la 
mañana. Tras una pequeña sesión foto-
gráfica para el recuerdo, todos los par-
ticipantes se trasladan a un restaurante 
cercano y colaborador, donde tienen 
una comida festiva. Después de una en-
tretenida sobremesa, llega el momento 
de las despedidas y las pacientes regre-
san a Sant Boi contentas y felices de ha-
ber participado de este día de encuen-
tro fraternal y de fiesta campestre.

Continuar con la celebración
Según Ernesto Zaragoza, “las en-

fermas esperan ansiosas cada año 

esta salida al campo, que viven con 
un gozo inmenso, manifestado en su 
alegría desbordante cuando vamos 
a visitarlas a Sant Boi en la fiesta de 
San Antonio y en otras ocasiones, y 
asistimos a sus actividades lúdicas, de 
teatro, etc. Tras acabarse el fondo del 
legado, la celebración de los encuen-
tros se ha sostenido económicamente 
merced a que, en la celebración de mis 
bodas de plata sacerdotales, renuncié 
a cualquier clase de regalo por par-
te de mis familiares, a condición de 
que aportaran su colaboración para 
poder continuar celebrando estos en-
cuentros anuales, con los que luego 
han colaborado los feligreses de las 
parroquias de Castell-Platja d´Aro”.

“En nuestra celebración –continúa 
el padre Zaragoza– hemos sido siempre 
discretos para evitar los mirones y las 
lenguas de aquellos que de alguna ma-
nera se burlaban del pueblo por nuestro 
“aplec”. Con todo, las hojas dominicales 
de las diócesis de Barcelona y de Terras-
sa, así como las parroquiales de Sils, Riu-
darenes, Vallcanera, La Esparra, Castell 
d´Aro y Fenals-Platja d´Aro, diversas 
veces se han hecho eco de la celebra-
ción de este encuentro, con foto inclui-
da. Cuando celebramos nuestro primer 
encuentro creíamos que era el único en 
Cataluña, pero luego nos dijeron que no 
había otro en España y después que era 
iniciativa única en Europa. Y así se hizo 
constar en la Història de la Parròquia 
d´Olzinelles, publicada en Analecta Sa-
cra Tarraconensia. De manera que, sin 
buscarlo ni pretenderlo, esta humilde 
iniciativa ha hecho que la parroquia de 
Sant Esteve d´Olzinelles haya entrado 
a formar parte de la pequeña historia 
de la psiquiatría catalana en lo tocante 
a actividades en favor de las personas 
con enfermedad mental. Y tenemos el 
firme propósito de que mientras la sa-
lud nos acompañe y los bienhechores 
nos sigan ayudando económicamente 
seguiremos celebrando nuestro Aplec 
de Malalts Mentals d´Olzinelles, que 
este año de 2010 llega a su undécima 
edición”.   ♥

El encuentro trata de ofrecer a un grupo de 
personas con enfermedad mental un día de 
campo en plena naturaleza, ofreciéndoles 
gratuitamente el transporte, las instalaciones 
parroquiales y la comida
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E l concepto 
“pastoral” no 
parece gozar de 
la aceptación y la 

comprensión suficientes 
como para poder utilizarlo 
sin más en el contexto 
profesional y  sociocultural 
de nuestros centros y 
dispositivos. De hecho, 
se van proponiendo otros 
conceptos más asimilables, 
culturalmente hablando,  
para indicar la acción 
evangelizadora intrínseca 
a toda entidad eclesial. 
De este modo se habla 
de “Atención Espiritual 
y Religiosa”, “Asistencia 
Espiritual”, “Humanización 
de la Salud”... 

Es prioritario clarificar 
qué es lo que queremos 
decir con el concepto 
“pastoral”. 

Un abreviado recorrido 
por el Antiguo y Nuevo 
Testamento nos permite 
descubrir el profundo 
significado del término, 
íntimamente ligado a la 
vida pastoril y nómada del 
pueblo de Israel.

Ante la pregunta del 
Faraón,  la familia de José 
se presenta afirmando: 
“Pastores de ovejas son 
tus siervos, lo mismo que 
nuestros padres” (Génesis 
47,3). Esa vivencia termina 
pautando la manera en 
que el pueblo concibe a 
Dios: “...el Dios que ha 
sido mi pastor desde que 
existo hasta el día de hoy” 
(Génesis 48, 15 ss).  

Y si Dios es el pastor, 
el pueblo se considera su 
rebaño: “Tú que guías a 
José como a un rebaño (...) 
despierta tu poder y ven 
a salvarnos” (Ezequiel 80, 

2 ss) “Él nos hizo y  suyos 
somos, su pueblo y ovejas 
de su rebaño” (Salmo 100, 3).

De los numerosos 
textos del Antiguo 
Testamento en los que 
aparece la relación con 
el concepto “pastoral” 
podemos concluir que el 
mismo se refiere: al amor, 
la ternura, la compasión, 
el desvelo, la tutela, el 
cuidado, el sostén, la 
asistencia, la sanación y la 
consolación de Dios con 
su pueblo. 

Jesús de Nazaret 
retomará esta asociación 
conceptual y se presentará 
como el “buen pastor” 
(Juan 10); “No temas, 
pequeño rebaño, porque 
a vuestro Padre le ha 
parecido bien daros a 
vosotros el Reino” (Lucas 
12, 32). Pero hay una gran 
novedad: Jesús es pastor 
y cordero al mismo 

tiempo. “El Cordero los 
apacentará”. (Apocalipsis 
7,17). El concepto 
centrado en una relación 
vertical y descendente con 
un Dios poderoso que los 
sostiene evoluciona al de 
un Dios encarnado que 
llega a dar su vida.  

Rescatando el enfoque 
dado a la “pastoral” en 
el Nuevo Testamento, 
podemos concluir 
que hace relación a la 
compasión ante los 
abatidos, al alivio para los 
fatigados y abrumados, 
al cuidado y curación 
de los enfermos, al 
servicio a los demás, a 
una vida abundante, a la 
encarnación del Amor 
de Dios, a la entrega de la 
propia vida. 

Jesús es el Buen Pastor 
que, “Ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu 
Santo, pasó haciendo el 

bien y curando” (Hechos 
10, 38). Encontramos así la 
estrecha relación existente 
entre el “pastor” y el 
“sanador”. 

Enviada por el 
mismo Jesús, la primera 
comunidad de creyentes 
retomará la tarea de 
“pastorear y sanar”. 

De este breve recorrido 
bíblico podemos  constatar 
cómo el concepto 
“pastoral” hunde sus 
raíces en estas tres fuentes 
íntimamente relacionadas: 

–La revelación y 
actuación de Dios con 
el pueblo de Israel como 
pastor amoroso, acogedor, 
fortalecedor y sanante. 

–La encarnación de 
Dios en Jesús de Nazaret 
para ser “Buen Pastor” 
que echa sobre sí las 
enfermedades de las 
personas, las sana y les 
trae vida abundante. 

–La misión de la 
comunidad creyente que, 
desde sus orígenes, atiende 
a los enfermos en el 
nombre del Señor Jesús. 

¿Podemos utilizar otros 
conceptos sin perder la 
riqueza del sentido bíblico 
de la palabra “pastoral”?  
Probablemente sí, a 
condición de mantener 
vivas las referencias 
mencionadas. Ello 
implica saber que cuando 
hablamos de “Atención 
Espiritual y Religiosa”, 
“Asistencia Espiritual” 
o “Humanización de la 
Salud”, en el ámbito de 
la Hospitalidad, estamos 
haciendo referencia a la 
tarea “pastoral”, con todo 
lo que implica a nivel 
teológico-bíblico.  ♥ 

Apuntes conceptuales
Danilo luis FarneDa Calgaro  

Teólogo pastoralista 

VOLUNTARIADO

La encarnación 
de Dios en Jesús 
de Nazaret para 
ser “Buen Pastor” 
que echa sobre sí 
las enfermedades 
de las personas, 
las sana y les trae 
vida abundante
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Atención a la salud 
mental en Portugal 

Análisis de los problemas y de las necesidades
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Los últimos gobiernos no han mostrado una intención seria de 

analizar la morbilidad psiquiátrica en Portugal y, por tanto, no 

tenemos conocimiento sobre la prevalencia y la incidencia de los 

grandes cuadros de las perturbaciones psiquiátricas ni la relación 

con los factores sociodemográficos, económicos, de comporta-

miento y de los estilos  de vida. 

Algunos datos

Hay algunos datos consensuados que sí se pueden dar 
por ciertos. En el tratamiento de las perturbaciones 
psicóticas no orgánicas hay insuficiencia de medios 
en las áreas de intervención psicosocial, incluyendo 
la rehabilitación. En las perturbaciones afectivas, 

aparecen síntomas depresivos significativos en torno a un 17% de la 
población evaluada. 

Drª. María De LurDes santos 
asesora Clínica del Instituto 
Provincial de Portugal
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En cuanto al suicidio, Portugal presenta una de las tasas más ba-
jas de la Unión Europea (5,1% en 2000). Los intentos de suicidio re-
velan una incidencia relativamente alta (por ejemplo, en Coímbra: 
204/100.000) principalmente en las personas del sexo femenino con 
edad inferior a 25 años (600/100.000), surgiendo como eventuales  
determinantes el divorcio reciente y el desempleo. 

En los trastornos de la alimentación, hay significativas asimetrías 
geográficas: en la gran Lisboa, por ejemplo, se han evidenciado resul-
tados más elevados. 

En los problemas relacionados con el alcohol, el consumo en la 
población está disminuyendo ligeramente, pero Portugal continúa 
siendo uno de los países con consumo per cápita más elevado del 
mundo. El primer contacto con el alcohol se da a los 11 años. La 
Encuesta Nacional de la Salud de 1996 y 1998 muestra que a nivel  
nacional el número de consumidores masculinos (82,2%) es muy su-
perior al número de consumidoras femeninas (45,8%). 

El consumo de drogas es visto también como un problema de sa-
lud pública con daños asociados (judiciales). En lo que respecta a la 
población en general, están estimados entre 2,7 y 10 casos  problemá-
ticos /1000 habitantes.

En lo relativo a la población de estudiantes, una encuesta realiza-
da en 1999 reveló aspectos muy preocupantes; por ejemplo, un as-
censo de la prevalencia del consumo, una edad media de comienzo 
del consumo de drogas ilícitas a los 14 años y una prevalencia global 
de consumo de drogas ilícitas del 12% de la población, siendo el can-
nabis la más frecuente. 

Cambios en la legislación
Podemos decir que se está asistiendo a un esfuerzo importante en 

el sentido de promocionar una restructuración de los servicios de sa-
lud mental. El sentido de estos cambios se orienta a desplazar los cui-
dados prestados en los hospitales psiquiátricos por los cuidados más 
insertados en el sistema general de salud y más cercanos a la población 
en la comunidad. Para esto se crearon ya varias leyes, siendo la prime-
ra la  Ley de Salud Mental, de 1963. En los años siguientes se crearon 
centros de salud mental a nivel local.

En 1998, fue promulgada la actual Ley de Salud Mental (Ley Nº 
36/98), que ha establecido la defensa de los derechos de las personas 
con enfermedad mental y ha definido los principios de organización 
de los servicios de salud mental, mencionando que los departamentos 
de psiquiatría y salud mental de los hospitales generales deberían estar 
organizados como centros de responsabilidad, lo que en verdad  nunca  
jamás ha acontecido.  

En el mismo año fue creada la normativa conjunta Nº 407/98, que 
reglamentó el apoyo interdependiente del sector social y del sector de 
la  salud en la prestación de cuidados en salud mental. 

En el año 2000 se iniciaron los trabajos con el apoyo de los fondos 
estructurales de la Unión Europea, bajo el Programa Operacional Sa-
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lud XXI. En 2004 fue publicada por la 
Dirección General de Salud la Red de 
Referencia de Psiquiatría y Salud Men-
tal, además del Plan de Salud, donde 
quedan reflejadas las prioridades en 
la salud mental (depresión, problemas 
relacionados con el abuso de alcohol o 
estrés postraumático). 

En 2007 fue publicada la propuesta 
del Plan de Acción para la Reestructu-
ración y el Desarrollo de los Servicios 
de Salud Mental en Portugal, aproba-
do por el Consejo de Ministros. 

Estructuras
Las estructuras y equipamientos de 

psiquiatría y de salud mental pertene-
cen o al sector público o al sector so-
cial (Institución Privada de Solidaridad 

 Social), en su mayoría. Este sector está mayoritariamente ocupado por dos 
institutos religiosos: las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús y los Hermanos de San Juan de Dios. 

Dentro del  sector público existen seis hospitales psiquiátricos, uno en  
Oporto, tres en Coímbra y dos en Lisboa, tres Departamentos de Psiquia-
tría y Salud Mental de la infancia y adolescencia, que se encuentran en es-
tas ciudades, y 30 servicios locales de salud mental, cuatro de los cuales sin 
ingreso propio, insertados en hospitales generales y extendidos por todo 
el país, principalmente en las capitales de distrito.  

En lo que respecta a la distribución de plazas en Portugal conti-
nental, hay:

Plazas Sector Público Sector Social Total

adultos 2.747 3.320 6.067

Infancia y adolescencia 24 24 48

Recursos humanos
Según los datos, podemos identificar las asimetrías en la distri-

bución de los recursos humanos especializados. Hay una mayor con-
centración de médicos psiquiatras en los distritos de Lisboa, Oporto 
y Coímbra, con una ratio de 2,2, 2,0 y 4,5 psiquiatras respectivamente 
por cada 25.000 habitantes.

En lo que se refiere a la cobertura psiquiátrica de la población 
infantil y juvenil, conclusiones idénticas podrán sacarse, obser-
vándose una concentración de médicos psiquiatras de niños en los 
hospitales de Lisboa, Oporto y Coímbra, con una ratio de 2 espe-
cialistas por 66.000 habitantes, mientras que en los restantes hos-
pitales esta relación no sobrepasa los 0,3, con una total ausencia 
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de médicos psiquiatras de niños en 
la región del Algarve y la existencia 
de un único profesional en toda la 
región del Alentejo.   

Recursos financieros
El cálculo de la financiación para 

la prestación de cuidados de salud en 
psiquiatría no excede el 3,5% del pre-
supuesto del Servicio Nacional de Sa-
lud. En el contexto europeo, Portugal 
se sitúa en el grupo de países que me-
nos invierte en la enfermedad mental 
(más de la mitad de estos países in-
vierte  un porcentaje de su presupues-
to superior al 5%).

Actividad asistencial
Los datos disponibles se refieren a la actividad asistencial de los 

servicios públicos de psiquiatría y salud mental del año 2005: 

Enfermos Consultas Ingresos Sesiones H. Día

adultos 168.389 545.803 19.748 64.122

Infancia y adolescencia 7.945 30.314 265 3.615

De los datos disponibles se concluye que el total de usuarios 
(168.369) de los servicios de salud mental del sector público se sitúa 
en 1,7% de la población del país, el 24% fue atendido en los hospitales 
psiquiátricos. De media, cada usuario ha tenido 3 consultas al año y 
menos de una sesión en Hospital de Día.   

Pensando en los más jóvenes
Tampoco en el área de la psiquiatría infanto-juvenil existen es-

tudios epidemiológicos rigurosos. Según Simoes Ferreira “consta-
tamos que se verifica en los últimos años el aumento de la frecuen-
cia de ciertos problemas, y de un ascenso de la visibilidad social y 
mediática de otros, los cuales, en su globalidad, crean una situación 
de alarma y de mayor conciencia social de cara a estos casos. Se 
pone de relieve, principalmente los malos tratos extremos, los abu-
sos sexuales, la violencia y las perturbaciones del comportamiento 
en niños cada vez de menor edad, las depresiones y los comporta-
mientos adictivos”. 

Existen los siguientes servicios de Psiquiatría y Salud Mental en la 
infancia y adolescencia (2005): 

•  3 departamentos regionales (Lisboa, Oporto, Coímbra) con 
consulta externa, hospital de día, servicio de urgencia y psiquia-
tría infantil.

Abril-Mayo/10      19

A pesar de que en 

los últimos años se 

han desarrollado 

considerablemente 

los servicios de 

salud mental 

de la infancia y 

adolescencia, éstos 

son insuficientes



HOSPITALARIAS

CUADERNO

•  2 servicios en hospitales generales con consulta externa, hospi-
tal de día y psiquiatría infantil.

•  19 unidades en servicios de consulta externa y psiquiatría in-
fantil.

El sector público cuenta con :
• 106 médicos (deberían existir 150) 
• 40 psicólogos
• 44 enfermeros 
• 20 trabajadores sociales
• 11 terapeutas del habla
• 8 educadores
• 5 profesores de educación especial.
A pesar de que en los últimos años se han desarrollado considera-

blemente los servicios de salud mental de la infancia y adolescencia, 
éstos son insuficientes. Esa insuficiencia se siente más en los cuida-
dos a enfermos agudos, las intervenciones de promoción de la sa-
lud mental, rehabilitación y la inexistencia de unidades residenciales 
para niños y adolescentes con perturbaciones graves y crónicas. La 
interdisciplinaridad de los servicios/unidades no se verifica en mu-
chos de los servicios existentes.

La formación se revela igualmente insuficiente en el área de pe-
diatría y de la clínica general familiar, en la enseñanza postgrado de 
profesionales de salud, educación, servicios sociales y derecho, entre 
otros. Del mismo modo, en la investigación no ha habido inversión 
en este dominio.

El papel del sector privado 
Tradicionalmente, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y las Instituciones Particulares de Solidaridad Social (IPSS) se han 
volcado preferentemente en el área de la rehabilitación de la persona 
con enfermedad mental; en los últimos años los Hermanos de San 
Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús han invertido muchísimo, tanto a nivel de prevención como de 
cuidados en situaciones de enfermedad aguda. 

Este esfuerzo demuestra no sólo la calidad de la capacidad ya con-
seguida sino también un potencial para ser tenido en cuenta a la hora 
de la restructuración de los servicios de psiquiatría y salud mental en 
todas sus vertientes. 

De esta manera y por la experiencia acumulada a lo largo de mu-
chos años, serán estas entidades las que mejor comprendan las líneas 
que deben orientar la reestructuración en curso con los cambios de 
paradigma del hospital hacia la comunidad.

En Portugal, estos institutos religiosos están dispersos por todo el 
país e islas con una red de estructuras de salud que prestan cuidados 
a las personas con enfermedad mental en todas sus fases.

Las Hermanas Hospitalarias en Portugal cuentan con 15 comuni-
dades religiosas que desarrollan su acción en 14 centros. Disponen de 
2.800 plazas para ingresos (corta, media y larga estancia), unidades 
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para cuidados psiquiátricos, centros o servicios psicopedagógicos in-
fantiles y para jóvenes, centros geriátricos y psiquiátricos y servicios 
para discapacitados intelectuales. En todas las estructuras existen va-
rios servicios y programas de rehabilitación psicosocial.

Rehabilitación psicosocial

Estructuras
Hay consenso sobre que a nivel nacional las estructuras y equipa-

mientos para la rehabilitación son insuficientes, aunque se han dado 
pasos muy importantes con la creación de servicios de rehabilitación 
en la comunidad desarrollados por las ONG/IPSS en intercambio 
con el Ministerio de la Sanidad y de la Seguridad Social, que ha per-
mitido el surgimiento de nuevas estructuras:

• Rehabilitación socio-ocupacional: foro socio-ocupacional.
•  Rehabilitación residencial: unidades de vida apoyada, protegida 

y autónoma.
• Grupos de ayuda mutua.
Sin embargo, el número de plazas disponibles en las estructuras 

creadas en estos momentos son manifiestamente insuficientes.
En el área de la rehabilitación profesional, desde el inicio de los 

años noventa, con la cooperación de los fondos comunitarios y del 
Instituto de Formación y empleo profesional y de las ONG/IPSS, han 
sido creados nuevos servicios:

Abril-Mayo/10      21

El número 

de plazas 

disponibles en 

las estructuras 

creadas en estos 

momentos son 

manifiestamente 

insuficientes



• Apoyo residencial ocupacional.
• Formación Profesional.
• Empresas de integración.
• Grupos de ayuda mutua.
• Centros comunitarios.
• Empleo apoyado y empleo protegido.
Por otra parte, la participación a nivel político es muy reducida, y 

también la defensa de los derechos, la representación de los intereses 
de los asociados, la sensibilización de la comunidad y de la coopera-
ción con los demás sectores. Es muy incipiente la movilización de los 
pacientes y familias, la defensa de los derechos, la conciencia social y 
la lucha contra el estigma.

Recursos humanos
La formación académica de los técnicos que trabajan con usua-

rios de estos programas la forman en su mayoría psicólogos (36%), 
técnicos del área social (30%), trabajadores sociales (12%), médicos 
(10%) y enfermeros (10% ), además de un 2% de otros profesionales. 
Es importante tener en cuenta que se nota una falta de formación 
específica de estos profesionales para trabajar en este sector.

Financiación
La financiación de la actividad de las ONG/IPSS es asegurada por 

el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social y por los fondos de 
las organizaciones y por las cuotas de los socios. Es responsabilidad 
del Ministerio de Sanidad asegurar los cuidados de salud a través de 
sus estructuras locales.

A modo de conclusiones
- El número de personas que contactan con los servicios públicos 

de Salud Mental (168.389 personas en 2005) muestra que apenas una 
pequeña parte de las personas que tienen enfermedad mental tiene 
acceso a los servicios públicos especializados en salud mental (1,7% 
de la población).

• Baja financiación de la salud mental.
•  La mayoría de los recursos continúan concentrados en los gran-

des centros urbanos.
•  El ingreso de pacientes consume la mayoría de los recursos 

(83%).
•  Reducido número de equipos de salud mental comunitaria, y 

los que existen cuentan con un escaso número de técnicos no 
médicos.

•  El recurso preferencial son los servicios de urgencia y hay difi-
cultades en la continuidad de los cuidados.

•  Hay incumplimiento de criterios y patrones de calidad, proble-
mas de recursos humanos (dotación, distribución, composición 
interdisciplinar del personal) y de organización administrativa.

•  Dificultad de las entidades gubernamentales en la delegación de 
competencias a los agentes sociales. ♥

HOSPITALARIAS

CUADERNO
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H oy hemos 
ido a por los 
niños a sus 
poblados 

y aldeas. Recogerlos a 
todos y llevarlos al centro 
requiere casi una hora 
de tiempo durante la 
cual nuestro corazón no 
puede más que encogerse. 
Las condiciones de vida 
de estos niños y sus 
familias son desoladoras. 
Es terrorífico mirar a 
la miseria a los ojos y 
sentirse impotente ante su 
triste mirada… Cuando 
creía que no iba a poder 
aguantar más, de repente, 
entre el enorme paisaje 
de desesperación, una 
sonrisa, una mirada de 
completa y absoluta 
felicidad. Es lo que 
provoca la llegada del 
mini-bus en todos y cada 
uno de los niños que 
acuden a nuestro centro. 
¡Y estos son los niños 
rechazados por todos! Son 
los niños que, según sus 
vecinos y según muchos de 
sus familiares, no merecen 
vivir. Síndrome de Down, 
autistas, discapacitados 
psíquicos, malformados… 
vamos, los “poseídos”, 
como se cree en esta 
parte del mundo… Y sin 
embargo, todos han tenido 
la misma reacción al ver el 
mini-bus. Nunca he visto 
unos ojos más brillantes y 
sonrisas más amplias, ni 
siquiera en la mañana de 
Reyes en España.

Hoy, además, hemos 
ido al poblado de Isaac, 
para ver por qué no 
ha venido al centro 
estos últimos días. Nos 
acompañó sor Felicia y 

tuvimos que abrirnos 
paso entre la maleza para 
llegar a su casita. Una 
vez más, nuestro corazón 
tocó el suelo. Isaac estaba 
ahí, sucio, vestido con 
harapos, acuclillado, 
con sus esqueléticos 
brazos abrazando sus 
esqueléticas piernas. 
Me hizo recordar esa 
estampa tan laureada de 
la pequeña niña africana 
esperando la muerte 
frente a un enorme buitre 
esperando lo mismo… 
Pobre Isaac. Al vernos, esa 
sonrisa que hasta ahora lo 
caracterizaba se abrió paso 
en su cara, empujando la 
poca carne de sus mejillas 

y haciendo que sus ojitos 
negros se achinaran 
mientras dejaban ver una 
chispa de reconocimiento 
y felicidad. Sor Felicia 
y la madre de Isaac 
mantuvieron una 
conversación larga en el 
dialecto de la zona, tras la 
cual el niño fue conducido 
de la mano a la parte de 
atrás de la choza, lavado 
y vestido con el uniforme 
del colegio.

Mientras volvíamos 
con Isaac por el camino 
de barro que nos llevaría 
de nuevo al mini-bus 
del centro, sor Felicia 
nos comentó que las 
razones que dio la madre 

por no haber permitido 
que acudiera al centro 
esta semana fueron la 
culpa y la vergüenza que 
sentía por no pagar nada 
a unas personas que 
ayudan, limpian, visten, 
y dan de comer a su hijo 
discapacitado”. 

Las hojas de mi diario 
de viaje están llenas de 
relatos como éste. Tres 
meses como voluntaria 
con las Hermanas 
Hospitalarias en el 
Centro de Rehabilitación 
Mental Benito Menni 
de Dompoase, Ghana, 
son suficientes para 
marcar a una persona de 
por vida. La labor que 
hacen es verdaderamente 
impresionante. No sólo 
tienen una clínica donde 
tratan a los afectados con 
malaria, cólera, tifus, etc., 
sino que también tienen 
un centro especial para 
los niños olvidados por 
todos. Hay, gracias a Dios, 
muchas organizaciones por 
el mundo que se ocupan 
del pobre, del malnutrido, 
de los huérfanos y de los 
ancianos. Pero creo poder 
afirmar que son pocos, 
muy pocos, los que se 
ocupan de los enfermos 
mentales.

El Centro Benito 
Menni es el lugar, al menos 
en Dompoase, donde estos 
niños encuentran comida, 
ropa y enseñanza. Donde 
encuentran atención 
médica apropiada y 
personalizada. Donde 
encuentran gente que no 
los teme, que no teme 
tocarlos o abrazarlos… 
Donde encuentran, en fin, 
amor.    ♥

Ghana: una          
experiencia para 

toda la vida
Asunción TenA

VOLUNTARIADO

Una vez más, nuestro corazón tocó 
el suelo. Isaac estaba ahí, sucio, 
vestido con harapos, acuclillado, con 
sus esqueléticos brazos abrazando 
sus esqueléticas piernas

VOLUNTARIADO
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La misión hospitalaria co
menzó en Kinshasa en el 
año 1989, con la fundación 
del Centro de Salud TELE
MA, que nacía en respues

ta al carisma de la Congregación y a la 
invitación de la Iglesia local, que hizo 
un llamamiento a aquellas congrega
ciones religiosas especialistas en salud 
mental.

Desde entonces, han transcurrido 
ya más de 20 años y son muchas las 
personas que han pasado por el mis
mo, enfermos, trabajadores y volun
tarios que han colaborado en el cre
cimiento y la atención de los menos 
favorecidos.

Reunidos para ayudar 
La familia hospitalaria en Kinsha

sa nació en el año 2000, a iniciativa de 
dos cristianos comprometidos, la pa
reja Léonie y Modeste. Ellos mostra
ron su interés por nuestro carisma al 
visitar a los enfermos del Béthanie. Se 
sintieron poco a poco llamados a com
partir nuestro carisma y misión. Así, 
se constituyó un grupo de hombres 
y de mujeres que han trabajado con 
nosotras en el Centro Béthanie y en 
Kinkole, donde visitamos a las perso
nas que sufren de enfermedad mental 
y a los que se encuentran internados 
en este hospital psiquiátrico.

Desde 2006, el grupo se ha am
pliado y ha iniciado un trabajo siste
mático de formación con el padre José 
Mpundu, psicólogo  clínico del Centro 
de Salud Mental TELEMA. Sacerdote 
y psicólogo, José se ha comprometido 
en el acompañamiento del grupo, ocu
pándose de algunos temas de forma
ción, como los valores hospitalarios, 
la espiritualidad, el “Buen Samaritano” 
desde varios aspectos, la brujería y la 
enfermedad mental, etc.

El doctor Samuel Mampunza, su
pervisor del Centro de Salud Mental 
TELEMA, se ha comprometido tam
bién en guiar a los miembros del grupo 
para procurar formaciones relativas a 
la enfermedad mental. Así, ha dirigido 
sesiones de formación sobre encefalitis 
infantil, epilepsias o acompañamiento 
de los enfermos mentales.

En la familia hospitalaria de Kin
shasa, los miembros proceden de hori
zontes diferentes. Encontramos hom
bres, mujeres, jóvenes, entre los cuales 
hay funcionarios, personal del Centro 
de Salud Mental TELEMA, etc.

Diversidad de tareas 
Los miembros de la familia hos

pitalaria de Kinshasa realizan las si
guientes actividades: 

•  acompañamiento de los enfermos 
del Centro Béthanie;

La familia hospitalaria 
en Kinshasa

Compartir el carisma hospitalario. Ese es el objetivo de muchas personas 
que se han comprometido a vivir esa espiritualidad desde su condición de 
laico. En este número de HOSPITALARIAS vamos a conocer la experiencia 

de aquellos que han decidido colaborar con la familia hospitalaria                
en Kinshasa. 

GRUPO DE LAICOS HOSPITALARIOS
                        África                        . 

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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•  acompañamiento de los enfermos 
en el Hospital General de Kinkole;

•  acompañamiento de los enfermos 
de la calle;

• acompañamiento en costura;
• visitas a domicilio de las familias;
• formación de catequesis;
• envase de los medicamentos:
•  sensibilización en las parroquias 

con el Centro TELEMA;
•  acogida de las aspirantes sin fa

milia en Kinshasa.
Si escuchamos a los miembros 

totalmente comprometidos en cual

quier actividad, particularmente los 
que van a Kinkole, podemos notar 
que se encuentran plenamente satis
fechos. La experiencia de la familia 
hospitalaria los ha hecho crecer en 
amor, compasión y afecto hacia las 
personas que sufren de enfermedad 
mental. Son tan apasionados de esta 
misión que cuando han de ausentarse 
les falta algo.

Todos los miembros están conten
tos de saberse integrados en la familia 
hospitalaria y de poder ser útiles a los 
más necesitados.   ♥

La experiencia de la familia hospitalaria los ha 
hecho crecer en amor, compasión y afecto 
hacia las personas que sufren de enfermedad 
mental
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Creada en el año 2000, la Fun-
dación Estudiantes es una 
entidad sin ánimo de lucro, 
nacida en torno al Club Es-

tudiantes de Baloncesto, cuya finalidad 
es fomentar la vertiente formativa, edu-
cativa, integradora y solidaria del ba-
loncesto, basándose en la experiencia y 
en los valores de un club con más de 60 
años de historia y llevando este deporte 
a aquellas personas que tienen menos 
oportunidades de llegar a él.

Son muchos y variados los pro-
yectos que se llevan a cabo desde esta 
Fundación, siendo uno de ellos, y den-
tro del marco de la discapacidad, las 
escuelas adaptadas.

Desarrollar habilidades
Se cumplen ahora tres años de la 

puesta en marcha de la primera escue-
la de baloncesto adaptada en Pozuelo 
y, desde entonces, se sigue trabajando 
para poder llegar a todas aquellas per-
sonas con discapacidad intelectual de 
la Comunidad de Madrid que quieran 
acceder a ellas.

Estas escuelas tienen como objetivo 
ofrecer a las personas con discapaci-
dad intelectual una oportunidad para 
desarrollar sus habilidades y un motor 
de integración en un ambiente depor-

tivo y lúdico normalizado. Son también 
un excelente vehículo para potenciar el 
desarrollo f ísico de las personas parti-
cipantes (habilidades perceptivas, ha-
bilidades y destrezas motrices básicas, 
habilidades motrices específicas, con-
dición f ísica) y un medio para obtener 
los beneficios fisiológicos y motores de-
rivados de la práctica deportiva.

Los equipos que integran estas es-
cuelas potencian y engrosan la cantera 
del club y forman parte con pleno dere-
cho de la familia estudiantil. En la actua-
lidad, son dos los proyectos que están 
funcionando: “Pozuelo encesta con el 
Estu” y “Baloncesto para Todos”, en los 
que participan más de 80 jugadores.

Arranca en Pozuelo
La primera escuela de este pro-

yecto colegial se puso en marcha en 
marzo de 2007, organizada junto al 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
a través de sus Concejalías de Familia y 
Bienestar Social, y la de Deportes, bajo 
el patrocinio de Telefónica.

Esta escuela está apadrinada por el 
capitán del equipo ACB, el Asefa Es-
tudiantes, Pancho Jasen, quien, según 
los técnicos responsables de la misma, 
Julio Casado, Sonia Haro y Marina 
Ruiz, es “muy cercano y atento con los 
jugadores”. 

Con la discapacidad desde 
el deporte

Más de 60 años de historia; un equipo en la elite del baloncesto 
español; una cantera que forma a más de un millar de jugadores... 

El Club Estudiantes es un clásico del deporte de la canasta que, 
además, no se olvida de las personas con discapacidad. A través de su 
Fundación, ha puesto en marcha las escuelas de baloncesto adaptadas, 

con el objetivo de buscar la integración en un ambiente deportivo y 
lúdico normalizado. 

PAloMA CAnosA DíAz

HOSPITALARIAS
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En palabras de los entrenadores, 
allí “les enseñamos respeto, humildad, 
sacrificio, esfuerzo… pero ellos nos 
enseñan, más que nadie, esa capacidad 
de sacrificio. No se rinden nunca y tie-
nen sobre todo una tremenda ilusión 
por todo lo que hacen”. Además, los 
técnicos dejan claro que lo suyo no es 
una labor de voluntariado social, sino 
puro y duro deporte: “Somos entrena-
dores, no monitores. Los preparamos 
para jugar al baloncesto, pero, siguien-
do la filosof ía básica del Estudiantes, 
los educamos en valores, en el respeto 
al rival…”.

“Pozuelo encesta con el Estu” pre-
tende favorecer y fomentar la partici-
pación de niños, jóvenes y adultos del 
municipio de Pozuelo de Alarcón en 
una actividad f ísica estable, creando 
en el grupo hábitos de conducta salu-
dables, espíritu de equipo y la pasión 
por el juego del baloncesto, y traba-
jando para el desarrollo de sus habili-
dades y capacidades motrices básicas, 
bajo criterios de normalización e inte-
gración en el entorno.

En la actualidad participan 21 chi-
cos y chicas entre 6 y 50 años, que 
entrenan todos los domingos en el 
Polideportivo Carlos Ruiz. La escuela 
cuenta con un equipo que compite en 
la liga deportiva FEAPS, el Estudiantes 
Pozuelo, que juega en el grupo C.

Sin límites
“Baloncesto para todos” lleva en 

marcha desde octubre de 2007. La Fun-

dación Estudiantes lo organiza junto a 
la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid (FSDM) con la colaboración 
del banco Cetelem, que actúa como 
patrocinador. 

La escuela cuenta con 60 parti-
cipantes entre 10 y 50 años. Hay 4 
grupos de trabajo, 3 de ellos entrenan 
todos los sábados en el Polideportivo 
de Canal (cedido por la Comunidad de 
Madrid) y uno más en el Polideportivo 
Daoiz y Velarde (cedido por el Ayunta-
miento de Madrid). 

Dos grupos son de iniciación y los 
otros dos, además de entrenar, tam-
bién participan en la Liga FEAPS de 
Madrid (grupo B y D). Está apadri-
nado por Nacho Azofra, el excapitán 
colegial y actual director deportivo del 
Asefa Estudiantes, que es un habitual 
en los actos de la Escuela. 

Lo que era un proyecto, ya es toda 
una realidad con un claro compromiso 
de continuidad.  ♥
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Los equipos que 
integran estas 
escuelas pertenecen 
a la cantera del club 
y forman parte con 
pleno derecho de la 
familia estudiantil
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Centro Pai Menni
Betanzos (A Coruña)

Atención a personas con discapacidad intelectual



Integrado en la red de centros 
y dispositivos que la Congre-
gación de Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón 

de Jesús tiene repartidos en más de 
una veintena de países, se encuentra 
el Centro Pai Menni de Betanzos (A 
Coruña), que fue donado por D. Juan 
María García Naviera y que abrió sus 
puertas a niñas necesitadas en 1923. 

Su misión fundamental es ofre-
cer una atención integral a personas 
con discapacidad intelectual propor-
cionándoles una intervención mul-
tidisciplinar y personalizada. Para 
ello, cuentan con una residencia de 
92 plazas dirigidas a personas con 
importantes limitaciones intelec-
tuales y adaptativas, a las que se les 
proporciona una atención integral y 
de calidad.

Otros dispositivos
Igualmente, atiende a personas 

adultas con discapacidad (44 en la 
actualidad), para que con apoyos de 
distinto tipo e intensidad puedan 
realizar por sí mismas actividades de 
cuidado personal, favoreciendo su 
desarrollo personal.

Otros servicios integrados en el 
centro son los Pisos Tutelados, don-
de viven actualmente 14 personas 
con apoyo personalizado orienta-
do a promover su integración en la 
sociedad, y un Centro Ocupacional, 
orientado a la formación prelaboral y 
a la preparación para la vida activa.

Además, en el Centro de Día se 
proporciona un servicio de apoyo y 
actividades rehabilitadoras para per-
sonas gravemente afectadas, mien-
tras que la residencia ofrece la posi-
bilidad de estancias temporales en 
residencia para gravemente afectados 
y en residencia de adultos, dentro del 
programa de respiro familiar.

Valores Hospitalarios
El Centro Pai Menni es una ins-

titución sin ánimo de lucro que de-

fiende socialmente los derechos de 
las personas con discapacidad, re-
cordando a la sociedad su existencia 
y reclamando una justa atención a 
sus necesidades. 

En él trabajan para conseguir la 
financiación necesaria para lograr 
este fin, integrándose en los servi-
cios sociosanitarios generales, co-
laborando con otras instituciones 
con fines similares y participando en 
ámbitos profesionales y asociativos 
en los que pueda oírse su voz.

Todo ello dentro de un proyecto 
que cuenta con un claro compro-
miso con la calidad de vida de las 
personas que atiende, basándose 

en los siguientes criterios orienta-
dores:

• Personalización e integralidad.
• Pedagogía activa y habilitadora.
• Acercamiento multidisciplinar.
• Mejora progresiva de la calidad.
Y con los valores propios de la 

hospitalidad:
•  Al servicio de la persona con 

discapacidad.
• Sensibilidad por los más excluidos.
• Acogida liberadora.
• Salud integral.
• Calidad profesional.
• Humanidad en la atención.
• Ética en toda actuación.
• Conciencia histórica. ♥
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Defiende socialmente los derechos de las 
personas con discapacidad, recordando a la 
sociedad su existencia y reclamando una justa 
atención a sus necesidades. 



Con estas sugerentes pala-
bras comienza el premio 
Nobel Ernest Hemin-
gway su relato corto Las 

nieves del Kilimanjaro, publicado 
en 1936. Es probable que el autor 
reflejara de esta forma metafórica 
su impenitente curiosidad, que lo 
llevó a recorrer todo el mundo. Lo 
curioso es que la misma pregunta 
no resultaría nada sorprendente si 
en vez de un leopardo lo que se hu-
biera encontrado en la cima oeste 
del Kilimanjaro fueran los restos de 
un ser humano. Y esto es así porque 
la curiosidad, el afán de revelar lo 
desconocido, forma parte intrínse-
ca de la naturaleza humana.

Por otra parte, es evidente que 
esta particularidad del ser humano 
se encuentra en la base del desarro-
llo tecnológico, que, con sus enor-
mes limitaciones, contradicciones 
y efectos colaterales, ha permitido 
al hombre moderno dar respuesta a 
una larga serie de retos generadores 
de sufrimiento, entre ellos las enfer-
medades, y particularmente las en-
fermedades mentales.

La observación, la experimen-
tación, y la transmisión del conoci-
miento adquirido forman parte del 
acervo de la Medicina desde sus pri-
meros pasos. Ningún médico es aje-
no a ella, y la historia de la Medicina 
está llena de ejemplos de médicos 
que, pese a no ocupar en principio 
un puesto dedicado a la investiga-
ción, han efectuado contribuciones 
fundamentales al conocimiento de 
las enfermedades (podemos citar el 
caso de George Huntington, médico 
rural que en 1872 describió la enfer-
medad que lleva su nombre). Con 
el paso del tiempo, otras muchas 
profesiones se han incorporado a la 
atención de la salud, pero en todas 
ellas se mantiene la impronta de la 
importancia del avance científico. 
Ningún profesional dedicado a la 
atención de la salud puede defender, 
al menos desde un punto de vista 
teórico, que la investigación le es 
ajena. En su raíz, el compromiso con 
la investigación y con la difusión del 
conocimiento es esencialmente éti-
co. Como profesionales que atende-
mos a personas que sufren, tenemos 

la obligación de contribuir a aumen-
tar el conocimiento sobre las enfer-
medades, y a transmitirlo a nuestros 
colegas y compañeros.

Transmisión del conocimiento
Históricamente, cuando la aten-

ción de la salud se va haciendo más 
compleja, y surgen las organizacio-
nes sanitarias, también éstas asu-
men el fomento de la investigación 
como uno de sus fines. La misión 
de las instituciones sanitarias inclu-
ye genéricamente las actividades de 
carácter asistencial como eje funda-
mental, pero también aquellas acti-
vidades relacionadas con el avance 
del conocimiento y su transmisión a 
través de una permanente vocación 
investigadora y docente. El aumento 
de la complejidad de la atención sa-
nitaria ha hecho también que pasen 
a ser objetivos legítimos de la activi-
dad científica no solo el conocimien-
to de la enfermedad en sí misma 
–etiopatogenia, diagnóstico y trata-
miento–, sino también la organiza-
ción de la asistencia, la prestación 
de cuidados, o la relación entre estos 
aspectos y los costes.

Este también ha sido el caso de 
nuestra institución, la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias. La obra 
de san Benito Menni puede definirse 
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“El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 19.710 
pies de altura, y se dice que es la más alta de África. Su cima 
oeste se llama en lengua massai Ngaje Ngai, la Casa de Dios. 
Cerca de la cima oeste se encuentra el cadáver momificado y 
congelado de un leopardo. Nadie ha conseguido explicar qué 
buscaba el leopardo a esa altitud”. Ernest Hemingway. The 
Snows of Kilimanjaro (1936)

MaNuEl MartíN CarraSCo  
Psiquiatra. Director Médico. Clínica Psiquiátrica Padre Menni (Pamplona) y 
Centro Hospitalario Benito Menni (Elizondo, Navarra)
Coordinador de la Comisión Interprovincial de Investigación

La necesidad de la 
investigación (I parte)

Ningún profesional 
dedicado a la 
atención de la salud 
puede defender, 
al menos desde 
un punto de vista 
teórico, que la 
investigación le es 
ajena



como la creación de la primera red 
asistencial psiquiátrica en nuestro 
país, en la que además se incorporan 
los avances técnicos fundamentales 
en la atención psiquiátrica que se 
habían desarrollado en otros países 
europeos, particularmente Francia, 
donde la Orden Hospitalaria contaba 
con una serie de centros de referen-
cia en aquel país, como los de Lyon 
y Dinan-Lehon, fundados en 1825 y 
1836. Los comentarios de Menni a la 
necesidad de contar con profesiona-
les bien formados, y que a su vez se 
ocupen de la formación del resto del 
personal, son muy frecuentes a lo lar-
go de sus numerosas cartas. La con-
tratación de los reputados alienistas 
Antonio Rodríguez-Morini (1897) 
y Miguel Gayarre (1907), discípulos 
respectivos de Giné i Partagás y de 
Simarro y Cajal, para la dirección 
médica de los centros de San Boi y 
Ciempozuelos, señala claramente la 
apuesta de san Benito Menni por la 
excelencia profesional y científica, 
que se manifiesta en textos como el 
siguiente:

“Creo asimismo que la importan-
cia del Manicomio de San Baudilio 
exige que sus facultativos, y espe-
cialmente el jefe, se den a conocer 
en el mundo científico por medio 
de trabajos que, aunque breves, sean 

concienzudos que revelen al hombre 
profundamente observador y estu-
dioso de sus enfermos” (Script. Beat. 
Vol III, p. 940).

Asistencia integral
La originalidad de la obra de san 

Benito Menni reside por lo tanto en 
ofrecer una asistencia integral de 
calidad de acuerdo con los avances 
de la ciencia, o dicho en sus pala-
bras: “En la asistencia a los enfer-
mos caridad y ciencia trabajan de 
acuerdo”. En mi opinión, Benito 
Menni era plenamente consciente 
de que el médico (por supuesto, lo 
mismo puede decirse de cualquier 
otro profesional. En la época de 
Menni, el ámbito técnico se cir-
cunscribía a médicos y enfermeras) 
que no investiga ni enseña tiene un 
gran riesgo de deslizarse hacia el 
anquilosamiento profesional, lo que 
está en clara contradicción con su 

planteamiento de excelencia en la 
atención.

Nuestro reto consiste en cómo 
mantener este principio en nuestra 
realidad actual. Un análisis de la si-
tuación de investigación en nuestros 
centros nos revela por una parte 
grandes posibilidades y, por otra, 
una notable pérdida de oportunida-
des. Es evidente que existe un gran 
potencial de investigación, tanto por 
el número de pacientes, como por el 
número de profesionales capacitados 
o susceptibles de formarse, y ello se 
traduce en iniciativas crecientes en-
tre los profesionales de los centros. 
Por otra parte, existe una gran capa-
cidad de organización, y una red con 
una amplia distribución a escala glo-
bal, lo que nos hace especialmente 
capaces para realizar una investiga-
ción en red o multicéntrica, una de 
las características más importantes 
de la investigación biomédica en el 
momento actual.   ♥
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Un análisis de 
la situación de 
investigación en 
nuestros centros nos 
revela, por una parte, 
grandes posibilidades 
y, por otra, una 
notable pérdida de 
oportunidades



La comunidad científica 
internacional podría estar 
más cerca de conocer las 
causas de la esquizofrenia 

después del estudio realizado por la 
Unidad de Psicosis e Investigación 
de Benito Menni CASM, integrada 
en la red de Centros de Investigación 
Biomédica en el área de Salud Mental 
(CIBERSAM), que ha revelado alte-
raciones estructurales y funciona-
les en la corteza frontal media del 
cerebro. Este trabajo, que ha sido 
publicado en la prestigiosa revista 
Molecular Psychiatry, tiene especial 
importancia porque no existe ningún 
trabajo anterior sobre esta enferme-
dad en el que se hayan encontrado 
anomalías cerebrales estructurales y 
funcionales localizadas en la misma 
parte del cerebro. 

El equipo liderado por la Dra. 
Edith Pomarol-Clotet ha realizado 
este estudio examinando y compa-
rando el cerebro de 32 pacientes con 
esquizofrenia con el de 32 personas 
sanas, mediante tres técnicas de re-

sonancia diferentes. Una de estas 
técnicas mide el volumen de materia 
gris del cerebro, una segunda exa-
mina las conexiones de la sustancia 
blanca subyacente y, finalmente, una 
tercera técnica registra el patrón de 
actividad en diferentes partes del ce-
rebro mientras los sujetos realizan 
un test de cognición. 

El resultado es que las tres téc-
nicas han identificado la misma 
región cerebral –la corteza frontal 
media– como anormal en los pa-
cientes. Según el Dr. Peter McKen-
na, investigador principal del CI-
BER de Salud Mental y uno de los 
autores del artículo, “estos resul-
tados son potencialmente impor-
tantes, porque la convergencia de 
estos hallazgos cerebrales, estruc-
turales y funcionales sugiere que 
la corteza frontal medial puede ser 
un lugar indicado para concentrar 
los esfuerzos de investigación en 
el futuro. Puede ser una pista para 
encontrar las causas de la esquizo-
frenia”.  ♥

l  La familia ante el daño 
cerebral

A principios del pasado mes de 
marzo se celebró en la Casa Provincial, 
que las hermanas tienen en la C/ 
Vaquerías, 7 de Madrid el encuentro 
“Familia y daño cerebral” organiza-
do por la Red Menni de Servicios de 
Daño Cerebral. Casi una veintena de 
especialistas en la materia intervinie-
ron durante las distintas mesas que se 
impartieron. Los temas sobre los que 
giraron dichas mesas fueron: atención 
psicológica a familiares y personas con 
discapacidad, modelos y técnicas de 
intervención con familias de personas 
con daño cerebral, intervención con 
familias en el manejo de problemas que 
surgen tras el daño cerebral y forma-
ción de los equipos de rehabilitación en 
la interacción con familiares.

El encuentro, que resultó de gran 
interés, se hizo en colaboración con 
el Departamento de Psicología Básica 
II de la Universidad Complutense y 
con FEDACE, Federación Española de 
Daño Cerebral.  ♥

l  Nueva terapia en 
Málaga
Una vez finalizadas las obras ne-

cesarias para la instalación de una 
bañera de hidromasaje de tres plazas 
en la residencia de personas con dis-
capacidad intelectual, se ha puesto en 
marcha el programa de terapia acuáti-
ca relajante de rehabilitación median-
te hidroterapia. Con ello, se aborda la 
hiperactividad que presentan algunos 
de los usuarios gravemente afecta-
dos, aprovechando las propiedades 
del agua fría/caliente al contacto con 
el organismo para conseguir los efec-
tos beneficiosos deseados. Los objeti-
vos específicos que se persiguen son 
favorecer la relajación física global 
del usuario, liberando así las posibles  
tensiones acumuladas, relajación local 

¿Desveladas las causas de la 
esquizofrenia? 
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de la musculatura y de las articulacio-
nes mediante el efecto de las burbujas 
producidas por la bañera en sus dis-
tintos niveles sobre las distintas zonas 
del cuerpo,  y finalmente las luces que 
cambian de color y se reflejan en el 
agua durante el tratamiento, sirven de 
cromoterapia para el  usuario.  ♥

l  Premios en Navarra 
Ahora que hay tanta inquietud 

por conciliar la vida laboral y familiar, 
no queremos dejar pasar una noticia 
de las que no deben caducar: los cen-
tros de las Hermanas Hospitalarias 
en Navarra (Clínica Padre Menni de 
Pamplona y Centro Hospitalario Be-

nito Menni de Elizondo) fueron ga-
lardonados con el Sello Re-Concilia, 
junto con otras nueve empresas de 
Navarra. La Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Nava-
rra, AMEDNA, en colaboración con 
la Confederación de Empresarios de 
Navarra, impulsa la concesión del 
Sello Re-Concilia entre aquellas em-
presas que apliquen o inicien políti-
cas internas en materia de concilia-
ción empresa-persona. El Sello Re-
Concilia promueve la adopción de 
modelos de gestión que impulsen la 
conciliación de la vida laboral y per-
sonal dentro de las organizaciones, 
ya que supone una mejora real en 
la productividad y un valor añadido 
para toda la sociedad. ♥

l  La Cruz de la JMJ en 
Ciempozuelos

El domingo 11 de abril la 
Cruz de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011, en su recorrido por 
la diócesis de Getafe, llegará a la 
Casa Madre de Ciempozuelos. La 
comisión organizadora finalmente 
accedió a la petición que realizó 
sor Elisa Sánchez. En su petición, 
sor Elisa recogió el sentir de la 
comunidad hospitalaria: “Nos pre-
guntábamos en comunidad si la 
cruz podría hacer una parada en su 
peregrinación en nuestro santuario 
donde están los restos del primer 
santo de la diócesis, san Benito 
Menni, y donde viven tantos cris-
tos sufrientes hoy en día (más de 
600 enfermos mentales)”.

Dicho y hecho. El domingo 
11 de abril, la Cruz estará en la 
Fundación Jesús y San Martín de 
Getafe, donde se celebrará una 
misa retransmitida por TVE. Al 
finalizar la eucaristía, miembros 
de la Comunidad Hospitalaria de 
Ciempozuelos se desplazarán hasta 
Getafe para recoger la Cruz y un 
icono de la Virgen. 

A las 12’30 está previsto que 
llegue la Cruz a la capilla de la 
Casa Madre. Allí la superiora hará 
la acogida y por la tarde habrá una 
vigilia y se celebrará la eucaristía 
seguida de un momento de adora-
ción hasta las 18 horas. ♥
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l  Jóvenes esquiadores de Granada
Como cada año, los jóvenes de la Fundación Purísima Concep-

ción de Granada han participado en el Campeonato de España de 
esquí para discapacitados intelectuales, que se celebró el día 22 de 
enero, en Sierra Nevada (Granada). El evento está organizado por el 
Club de Esquí Caja Rural y contó con un buen número de partici-
pantes. Los resultados para la Fundación son excepcionales y, como 
siempre, pudieron colarse entre las primeras posiciones que detalla-
mos: Competición hombres: José Manuel Checa, segunda posición. 
Competición damas: Rosa Mª Ucendo, tercera. En el caso de la pri-
mera categoría, los deportistas compiten en las mismas condiciones 
que cualquier esquiador profesional, mientras que las otras carreras 
están adaptadas a las particularidades de los competidores. Adapta-
do hombres: Jesús Rodríguez, primera posición. Adaptado damas: 
Adela Simón, primera posición; Lidia Cánovas, tercera posición.  ♥
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Con esta micro – acción se pretende proporcionar 
medicamentos a los enfermos mentales de Tole, en la 
provincia Sur-Oeste de Camerún. En 2002, la ONU rea-
lizó un estudio en esta zona, para luchar contra el pa-
ludismo en el que se visitó cada una de las chozas. Así 
fue como se descubrió un gran número de epilépticos 
abandonados, en particular niños. 

Las Hermanas Hospitalarias en el centro de salud 
mental de Douala entraron en contacto con ellos, ha-
ciéndoles entender que “la epilepsia es una enfermedad 
como otra, que se puede tratar” y empezando a visitar a 
esta población tan marginada.

La idea de establecer una estructura para esta rea-
lidad nació en 2003, cuando se descubrieron niños es-
condidos y personas con quemaduras, debido a las crisis 
epilépticas sufridas en el momento en que éstos estaban 
junto al fuego. Estos niños eran expulsados de las escue-
las a causa de la creencia local de que la epilepsia es una 
posesión o brujería.

Esta población vive y trabaja en las plantaciones de 
té, donde no hay dispensario, ni ninguna estructura hos-
pitalaria. 

En 2008 se inaugura este pequeño centro dedicado 
exclusivamente, por el momento, a enfermos mentales y 

epilépticos de la zona. En un año han realizado alrededor 
de 750 consultas.

El objetivo general del proyecto es proporcionar a los 
enfermos mentales y epilépticos de Tole y sus alrededo-
res, la atención, educación, medicación y exámen EEG 
apropiados para que la perturbación mental o las crisis 
de epilepsia disminuyan e incluso se estabilicen, propor-
cionándoles así la posibilidad de ser autónomos y vivir 
dignamente como todo niño o persona. ♥

Epilépticos, enfermos 
marginados en África:

 Ayuda para el funcionamiento 
del ambulatorio “The Grace” 

(Tole – Camerún)

Coste anual del proyecto: 7.713 €

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
Especificando: AYUDA TOLE CAMERÚN

Si desea más información, 

contacte con nosotros en: 

fundacionbm@hscgen.org

o 0034 91 50 64 194



VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS...

El trabajo en un despacho, con un único traba-
jador metido en él, sin teléfono, ni internet, dando 
cuentas a un superior y sin más relaciones con otros 
profesionales es algo hoy en día casi inimaginable. 

Casi en todos los trabajos el equipo de profesiona-
les forma parte del día a día. Y en sanidad y servicios 
sociales cada vez más aparece el concepto de equipo 
multidisciplinar o interdisciplinar. Sin embargo, exis-
ten diversas maneras de vivir ese trabajo en equipo: 
como una carga, como algo generador de sinergias, 
como fuente de conflictos, como fuente de soluciones 
y de creatividad… o tal vez como el conjunto de todo 
ello. 

Un terapeuta comentaba a un matrimonio, en el 
entorno de una terapia de pareja, que si no tenían dis-
cusiones entre ambos sólo se podía concluir una de 
dos: o los dos eran idiotas o es que verdaderamente 
no eran pareja. Algo así ocurre con los equipos pro-
fesionales.

El equipo no es la panacea que todo lo resuelve, 
pero sin lugar a dudas aporta mucho más si se com-
para con los posibles efectos secundarios que tenga. Y 
minimizar estos efectos indeseables está, en parte, en 
manos de cada uno de sus miembros. Este libro ayuda 
de una manera muy fácil y asequible a cualquier perfil 
profesional a conocer algo más el trabajo en equipo, a 
saborear las virtudes del trabajo con otras personas, a 
vivir de una manera más saludable los conflictos que 
se generan en su seno, etc. Además señala y aporta co-

nocimientos y habilidades que las personas deben inte-
grar para poder adaptarse a esta manera de trabajar.

Esta publicación pertenece a una línea editorial 
liderada por el Centro de Humanización de la Salud, 
perteneciente a los religiosos Camilos, con una orien-
tación clara hacia el cuidado de las personas, el respeto 
a la dignidad humana, y el crecimiento personal y pro-
fesional. Los autores tienen una dilatada experiencia 
en la formación de personas que trabajan en equipos y 
especialmente en entornos sociosanitarios. ♥

Alejandro Florit

El Trabajo en Equipo. 
Vivir creativamente el conflicto

Autores: J. C. Bermejo y A. Martínez
Editorial: Sal Terrae

2009, 7,80 €
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Presencia de 

las Hermanas Hospitalarias 
en el Mundo

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

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

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

Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

Sembrando vida,         
dando esperanza


