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HOSPITALARIAS

Se presenta el documental 
“Senderos de dignidad”

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.

África: la tierra donde 
crece la hospitalidad



Aumentan las urgencias psiquiátricas por la crisis

La crisis económica está repercutiendo negativamente en la salud 
mental de los españoles. Así lo indica un estudio realizado en el hos-
pital La Paz, de Madrid, que señala el incremento registrado en las 
urgencias psiquiátricas de pacientes por intentos de suicidio, ansie-
dad y abuso de alcohol y drogas. El psiquiatra Luis Caballero presentó 
ayer en Eivissa este análisis, liderado por la doctora Susana Cebolla, 
en el marco del VII Seminario Lundbeck sobre ansiedad y depresión. 
La investigación se centró entre los pacientes atendidos desde junio 
del 2007 hasta diciembre del año 2009 en las urgencias psiquiátricas 
(alrededor de 6.000). Caballero indicó que, en plena crisis, se registró 
un incremento de casi el 50% de enfermos con respecto a los dos 
años anteriores, si bien matizó que podría haber aumentado el nú-
mero de personas atendidas en ese periodo por cuestiones adminis-
trativas. Según Caballero, las visitas a urgencias por intentos suicidas 
ascendieron un 22%; un 14% por ansiedad y un 6% por abusar del 
alcohol y las drogas. En el periodo de inicio de los problemas econó-
micos, se registraron entre los atendidos “más referencias al desem-
pleo, al impago de deudas y a la pérdida de estatus social. ♥

La Vanguardia 
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Una de cada diez personas que 

acude a Atención Primaria tiene un 

trastorno de salud mental

En torno al 11% de la po-

blación atendida en las con-

sultas de Atención Primaria 

tiene algún problema de salud 

mental, según han afi rmado 

los especialistas reunidos en 

el XVII Congreso Nacional y 

XI Internacional de Medicina 

General y de Familia, celebra-

do en Granada. 
En concreto, “un 58,4 por 

ciento de las personas con 

problemas de salud mental 

atendidas en Atención Pri-

maria padece trastornos de 

ansiedad, depresión o soma-

tización; un 3,4 por ciento, 

trastorno mental grave, y 

un 0,41 por ciento, trastor-

no de conducta alimentaria”, 

apunta el médico psiquiatra 

adjunto del equipo de Salud 

Mental del Hospital Univer-

sitario Virgen de Las Nieves 

de Granada, el doctor José 

Guzmán Sánchez.

Una media de entre 1,5 y 

2,5 personas por cada mil su-

fre un trastorno mental grave 

y en el tratamiento de estas 

personas “juega un papel 

muy importante la psicoedu-

cación, es decir, el conoci-

miento por parte del paciente 

sobre su trastorno, algo que 

ayuda mucho a que se sienta 

menos preocupado y angus-

tiado”, indica este experto.  ♥

Europa Press
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Los insomnes y la depresión: no dormir tiene sus 
consecuencias

Uno de cada tres pacientes aquejados de insomnio sufre un trastorno 

de salud mental, según un estudio presentado en el XXX Congreso de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar, en Valencia. Según María Jesús Ce-

recedo, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar, aunque el insomnio suele ser habitual en los 

cuadros depresivos, no todas las personas con insomnio sufren depresión.
Según Cerecedo el insomnio es uno de los problemas más frecuentes 

en las consultas de medicina familiar y, aunque puede afectar a cualquier 

persona, es más frecuente en mujeres, ancianos y personas que viven solas. 

En España el insomnio afecta a un 40 por ciento de los adultos, 10 por cien-

to de manera crónica e incrementándose con la edad, llegando a 45 por 

ciento entre los 65 y 79 años. Las situaciones estresantes, como el cambio 

de turnos en el trabajo, el consumo de medicamentos y sustancias excitan-

tes, el tabaco o problemas económicos pueden contribuir a que aparezca 
este trastorno. ♥

Agencia EFE

Salud investiga a psiquiatras que curan 
a los gays

La Consejeria de Salud abrirá un expediente informativo para aclarar si 
varios psiquiatras de Barcelona pretenden curar a homosexuales de su orien-
tación sexual. Según el departamento, mantener que la homosexualidad es 
una enfermedad y ofrecer a los pacientes una solución médica para ello pue-
de ser objeto de denuncia, ya que sería un mal ejercicio de la profesión. 

Según ha informado E P, varios psiquiatras de Barcelona no 
aceptan las directrices internacionales y españolas que desde hace décadas 
excluyen la homosexualidad como enfermedad o trastorno mental. Sin em-
bargo, en la Policlínica Tibidabo el psiquiatra Joaquín Muñoz ofrece ayuda 
a homosexuales que quieren dejar de serlo. “Nadie quiere ser homosexual, 
le cae encima. Si con una pastilla pudieran cambiar su orientación sexual, el 
99% querría tomarla”, dijo Muñoz a este diario. 

“El plan director de salud mental es muy claro en esto y no considera la 
homosexualidad como una enfermedad. Si realmente hay psiquiatras que la 
tratan como tal, se debe investigar”, dijo la consejera Marina Geli. 

Según David Elvira, director general de Recursos Sanitarios de la Ge-
neralitat, se abrirá un expediente a raíz de las informaciones de este diario. 
“Incluir el tratamiento médico de la homosexualidad como una actuación 
sanitaria puede ser considerado una mala praxis”, dijo Elvira.♥

El Periódico 

El miedo al litigio por errores médicos 
empeora y encarece la atención sani-
taria

El “miedo al litigio” judicial con los pacientes por 
culpa de errores médicos ha instalado a los profesiona-
les sanitarios “en una cultura de la medicina defensiva 
que encarece el coste y empeora la calidad asistencial”, 
según ha señalado el jefe de Servicio de Medicina In-
terna del Hospital Universitario Quirón Madrid, Daniel 
Carnevali, coordinador en la IV Jornada de Bioética de 
este centro, celebrada este martes en la capital.

Según Carnevali, el error médico “siempre está aso-
ciado a litigios por resultados adversos o problemas re-
lacionados con la atención al paciente”. A su juicio, los 
medios de comunicación han podido contribuir al in-
cremento de esta percepción, lo que ha generado “una 
cultura de medicina defensiva por parte de los sanita-
rios, que encarece el coste y empeora la calidad asis-
tencial”.

Considera que los profesionales sanitarios deben 
“ser conscientes de los errores que se cometen y apren-
der de ellos” y dice que, para ello, el primer paso es 
“el reconocimiento del error, dejar de lado el miedo a 
la demanda judicial y aprovechar el conocimiento y la 
detección de errores para mejorar”. ♥

Servimedia



La vida es equilibrio sobre aguas turbulentas.
Ioannes Bya
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C
on el 25 por ciento de 
la carga mundial en 
enfermedades, África 
solo genera el 2 por 
ciento del gasto sa-
nitario. Mientras, los 

países desarrollados consignan el 75 
por ciento del gasto sanitario mundial. 
Al defi ciente acceso a los cuidados mé-
dicos se une la falta de medicinas, unas 
veces porque no hay y otras porque las 
que se venden son falsas o de actividad 
reducida. La tercera defi ciencia grave 
que presenta el continente negro es 
la falta de personal sanitario, no sólo 
debido a la insufi ciencia de centros de 
formación, sino, sobre todo, a la fuga 
de cerebros. 

Estos datos, así, para empezar, nos 
sitúan ante una realidad, la africana, 
con tantas carencias sanitarias gene-
rales que ya nos previenen para des-
cender a la atención en salud mental. 
Si ésta es la “cenicienta” en los países 
ricos, imagínense qué sucede en las 
naciones empobrecidas. En la mayor 
parte de los casos no hay datos sufi -
cientemente fi ables. O ni siquiera hay 
datos, lo cual viene a darnos una pista 
del poco caso que se hace a las perso-
nas con enfermedad mental. 

Como señalamos en el reporta-
je que publicamos, hay que tener en 
cuenta que en el mundo hay más de 
400 millones de personas que sufren 
trastornos mentales, neurológicos u 
otro tipo de proble-
mas relacionados con 
el abuso de alcohol y 
drogas. En los países 
en desarrollo, la po-
breza, el abandono y 
la marginación son 
los denominadores 
comunes que enmar-
can las enfermedades 
mentales, y aunque 

cada vez hay más y mejores trata-
mientos para la enfermedad mental, 
en los países empobrecidos se tiene 
poco acceso a este tipo de atención. 

En este empeño titánico está tam-
bién implicada la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias. La presencia 
de las religiosas y sus centros de aten-
ción en África cuenta ya con decenas 
de años de experiencia y con un tra-
bajo digno de reseñar. Aquí, en H-
, estamos especialmente 
sensibilizados por esta acción y aco-
gemos con frecuencia los pasos que 
se dan en los países empobrecidos, 
especialmente si son africanos. El cua-
derno central de este número recoge la 
asombrosa experiencia en Angola, un 
país machacado por la guerra y donde 
las hermanas portuguesas están escri-
biendo una de las más brillantes pági-
nas de la hospitalidad. Las difi cultades 
son muchas pero… ¿quién dijo miedo 
cuando se trata de servir a la gente que 
más sufre?

Por otra parte, también hay que 
reseñar que las vocaciones religiosas 
están fructifi cando especialmente en 
ese continente y cada vez más el ros-
tro africano de la hospitalidad se está 
haciendo sentir en la Congregación. 

En este sentido, también es muy 
reseñable el esfuerzo de la Fundación 
Benito Menni, que ha producido el 
documental Senderos de dignidad. Se 
trata de un buen trabajo que persigue la 

sensibilización y la con-
cienciación sobre la rea-
lidad de la enfermedad 
mental en dos de los 
países africanos donde 
trabaja la Congregación. 
Todo hay que hacerlo: 
trabajar sobre el terreno 
y contar a otros la rea-
lidad de lo que pasa en 
esos lugares.   ♥

África: tan cerca y tan lejos

VOLUNTARIADO
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Nos sentamos a charlar 
con Juanjo a pocos días 
de dejar la dirección de 
esta revista. En primer 

lugar, haciendo historia de su lle-
gada: “La anterior cabecera de la 
revista, Ráfagas Hospitalarias, lle-
vaba unos años sin publicarse. Era 
el año 1998 y había coordinado la 
creación de un logosímbolo para la 
Congregación, logo que actualmente 
identifi ca la misión, los centros y los 
servicios de las Hermanas Hospita-
larias del Sagrado Corazón de Jesús, 

y desde el Gobierno general me pi-
dieron que dirigiese la nueva etapa 
de la revista”.

Su especial sensibilidad al mun-
do de la información, la preparación 
universitaria en el sector y la expe-
riencia acumulada, le animaron a 
asumir esta responsabilidad que 
ha desempeñado desde entonces. 
En abril de 1998 apareció el primer 
número de esta segunda etapa, con 
este que tiene el lector en las manos 
han sido setenta los números publi-
cados.

“Nos pusimos manos a la obra 
–recuerda Juanjo– y la llamamos 
H, una cabecera más 
corta que resume en una sola pala-
bra la misión, el compromiso y las 
múltiples acciones y servicios de hos-
pitalidad que la Congregación lleva 
a cabo en varios países del mundo”.

Calidad humana y 
profesional

Juan José tiene una idea clara so-
bre ese tiempo: “El proyecto ha sido 
posible gracias a la calidad humana 
y profesional de cuantos han asumi-
do responsabilidades en la revista, 
tanto en el día a día como en el con-
sejo de redacción. Durante estos años 
se han constituido varios consejos y 
han participado 13 hermanas y 14 
colaboradores”.

Juan José recuerda acontecimien-
tos muy importantes para la Congre-

Este número de HOSPITALARIAS es el último que dirige Juan José 
Beltrán. Este sacerdote curtido en mil frentes, incluido el de 
la comunicación eclesial, da por terminado su tiempo en esta 
casa. Lo mejor: el buen recuerdo que nos deja por su entrega 
y dedicación a la causa de la hospitalidad. 

REDACCIÓN

JUAN JOSÉ BELTRÁN, DIRECTOR DE HOSPITALARIAS

“Tenemos un importante 
medio para difundir el 
carisma de la hospitalidad” 
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gación: “Destacamos la canonización 
de san Benito Menni, de cuyo acto en 
Roma dimos amplia información en 
dos números especiales publicados en 
cinco idiomas. En los mismos idiomas 
publicamos un número, también es-
pecial, sobre la posible proclamación 
de san Benito Menni como patrono de 
los voluntarios”.

Documentos capitulares, miem-
bros de los gobiernos generales y 
provinciales, congresos, premios y 
los centros de la Congregación han 
tenido en la revista una presencia 
especial. De éstos se han publicado 
su historia, sus formas de trabajo, 
los servicios que prestan, el trabajo 
de los colaboradores y voluntarios 
y sus proyectos futuros. “Si con el 
transcurrir de los años alguien hace 
un estudio de los centros publicados 
y de los eventos de especial relie-
ve vividos en algunos centros de las 
provincias canónicas, y se encuentra 
alguna laguna, tenga en cuenta que 
no ha sido un olvido de los respon-
sables de la revista. Hemos solicitado 
información constantemente a todos 
los centros y provincias con resultado 
desigual”, comenta Juan José. 

Defensa de las personas
En esta apretada síntesis de doce 

años de historia hay espacio para 
algo importante para él: “Tiene un 
lugar especial la defensa que hemos 
hecho de los derechos de las personas 
enfermas y discapacitadas para que 
ocupen en la sociedad y en el mundo 
laboral el lugar que les corresponde. 
También hemos destacado el trabajo 
que desarrolla y los centros que tiene 
abiertos la Congregación en países 
del tercer mundo. De todo ello hemos 
dado amplia información”.

También hay en esta charla es-
pacio para «ruegos y preguntas»: 
“Lo que le pediría a la Congregación 
–señala Juan José– es que crea más 
en la comunicación y, por tanto, en 
la revista H. Es un 
importante medio para difundir el 

carisma de la hospitalidad, la de-
fensa de las personas enfermas o con 
discapacidad, los servicios y centros 
abiertos para ellas, además de la sen-
sibilización de la sociedad. Dedicar-
le más atención y destinar personas 
que crean en el medio es básico para 
hacer de la revista un instrumento 
más útil al servicio de todos”. 

Le pedimos una refl exión en es-
tos momentos de despedida: “Aho-
ra que llega la hora del relevo, por 
razones de trabajo y también de 

salud, surgen en mí sentimientos de 
gratitud por todo lo que he apren-
dido y por tantas personas como he 
conocido y que merecían la pena. 
Por otro lado algunas cosas no se 
han conseguido, entre otras, conver-
tir la publicación en un instrumento 
de comunicación e información más 
interactivo con los lectores. A pesar 
de todo, el esfuerzo ha merecido la 
pena. Con gratitud, un afectuoso 
saludo a todos los lectores de H-
”. ♥
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COMPROMETIDO CON LOS DEMÁS 

Después de 10 años en dos parroquias rurales de la 
diócesis de Madrid, y que ya son de la de Getafe, 
a Juan José le pidieron que trabajase en Cáritas 

Diocesana, “un reto apasionante –confiesa–. Era la dé-
cada de los 70 y me correspondió con un buen equipo 
profundizar en el compromiso de la comunidad cristiana 
en el servicio a los más pobres y en la formación de quie-
nes estaban cerca de los que sufren. Fue una tarea apa-
sionante que me tocó coordinar como Secretario general 
durante 22 años”. 

Después de ese intenso trabajo, se fue a dirigir la Ofi-
cina de Estudios Socio-religiosos del Arzobispado de Ma-
drid. Este trabajo lo comparte con la responsabilidad de 
dirigir el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia 
de la Conferencia Episcopal, que se ocupa de promover, 
creando campañas de información y publicidad, la finan-
ciación económica de la Iglesia en España. El Secretariado 
es el responsable de la Campaña de publicidad portantos, 
campaña que anima a los españoles a poner la X en la 
casilla de la Iglesia católica cuando hacen la Declaración 
de la Renta. ♥ 



Dentro de las diferentes 
actividades que desarro-
lla la Fundación Benito 
Menni, ONG de coope-

ración al desarrollo de la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús, está 
“la promoción de una conciencia so-
lidaria en las personas y en las colec-
tividades y dar a conocer la situación 
de los enfermos mentales en los paí-
ses empobrecidos”. Una de las mejo-

res formas de promocionar esa con-
ciencia es a través de documentales 
que la difundan al gran público.

Con este motivo se celebró el 
pasado mes de junio una Jornada 
Solidaria en la Casa de la Juventud, 
en Pamplona, para presentar el do-
cumental Senderos de Dignidad, 
que trata del tema de la salud men-
tal en el continente africano.

Hay que tener en cuenta que en 
el mundo hay más de 400 millones 

de personas que sufren trastornos 
mentales, neurológicos u otro tipo 
de problemas relacionados con el 
abuso de alcohol y drogas. En los 
países en desarrollo, la pobreza, 
el abandono y la marginación son 
los denominadores comunes que 
enmarcan las enfermedades men-
tales, y aunque cada vez hay más 
y mejores tratamientos para la 
enfermedad mental, en los países 
empobrecidos se tiene poco acceso 
a este tipo de atención. A pesar de 
ello, los afectados luchan todos los 
días por salir adelante en medio de 
todo el rechazo al que se enfrentan 
y de la ausencia de programas de 
rehabilitación para integrarlos a la 
vida social.

Es importante comprender que 
nadie es inmune a los trastornos 
mentales, independientemente del 
país en el que se viva o si se es rico 
o pobre. Nadie está libre de padecer 
un trastorno mental y, no obstante, 
los enfermos sufren muchas veces 
la exclusión y un rechazo social que 
les lleva a ser olvidados o recluidos, 
donde no pocas veces sus derechos 
fundamentales son violados. Por 
eso, además de potenciar los servi-
cios de salud mental, es importante 

HOSPITALARIAS

REPORTAJE
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Senderos de dignidad, 
un documental sobre la 
salud mental en África

El pasado mes de junio se presentó en Pamplona el documental 

«Senderos de Dignidad», producido por la Fundación Benito Menni 

y realizado por HUMANIA TV – Comunicación para el Desarrollo. 

Una Jornada Solidaria en la Casa de la Juventud de Pamplona 

sirvió para dar a conocer este trabajo audiovisual. 

EQUIPO FUNDACIÓN BENITO MENNI



acabar con la exclusión que supo-
nen tanto la falta de tratamiento, 
como la de aceptación e integración 
social de los enfermos mentales.

Cómo viven los afectados
La idea del documental nació de 

la falta de conocimiento e informa-
ción sobre esos temas pero, sobre 
todo, por la voluntad de dar a co-
nocer las especiales circunstancias 
que viven las personas afectadas por 
este tipo de enfermedades invisibles 
en dos de los siete países africanos 
donde las Hermanas Hospitalarias 
tienen centros de atención.

Se ha tratado, en defi nitiva, de 
visibilizar, de dar voz y presencia, a 
un colectivo de personas africanas 
que, por sus especiales circunstan-
cias, son marginadas y olvidadas 
tanto en su propio entorno como 
en las agendas internacionales, y de 
incrementar el grado de sensibiliza-
ción de la población Navarra sobre 
este colectivo, presente también en 
nuestra sociedad.

En el discurso de bienvenida en-
viado por la presidenta de la Funda-
ción Benito Menni, sor María Bego-
ña Pérez, y leído por la secretaria, 

Gema Romero, se recordaba que 
en el campo de la salud, los enfer-
mos con trastornos mentales siguen 
siendo los grandes marginados en la 
mayoría de los países africanos. En 
octubre de 2008, la OMS señaló que 
más del 75 por ciento de las perso-
nas que sufren problemas mentales 
en los países en vías desarrollo no 
reciben tratamiento, constató igual-
mente que la mayoría de los países 
dedica menos del 2 por ciento de 
su presupuesto sanitario a la salud 
mental y lanzó una llamada a go-
biernos y donantes para que fi nan-
cien estos cuidados.

Hay esperanza
Al mismo tiempo se ha encen-

dido la esperanza de un presente 
y de un futuro mejorable, gracias 
a la experiencia del trabajo de 
las Hermanas Hospitalarias en el 
ámbito de la salud mental y los 
trastornos psicológicos tanto en 
el norte como en el sur: esta ex-
periencia contempla la atención 
integral de la persona a través no 
sólo del tratamiento médico sino 
también por medio de talleres, 
trabajo con las familias, participa-

ción en seminarios especializados, 
charlas y conferencias.

Además de la atención directa 
a los afectados por enfermedades 
mentales en los diferentes países, 
también se considera prioritario el 
acompañamiento y la formación del 
entorno de los pacientes para pro-
curar un correcto abordaje de la en-
fermedad por parte de los afectados 
y sus familias, así como conseguir 
una mayor concienciación social so-
bre el impacto de esta enfermedad, 
ya que a las consecuencias directas 
de la enfermedad (padecimiento del 
individuo, gastos directos de asis-
tencia sanitaria y farmacéutica), se 
suma el coste social que representa 
(repercusión laboral y rechazo so-
cial).

Para facilitar la 
compresión y 
magnitud del 
problema, en el 
documental se han 
utilizado referencias 
comparativas entre 
la realidad actual 
de las personas 
afectadas en 
Mozambique y 
RDC Congo y la 
situación que viven 
los enfermos y 
sus familiares en 
Navarra
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Comparaciones norte/sur
Por tanto, para facilitar la com-

presión y magnitud del problema, en 
el documental Senderos de Dignidad 
se han utilizado referencias compa-
rativas entre la realidad actual de las 
personas afectadas en estos países 
africanos y la situación que viven los 
enfermos y sus familiares en Nava-
rra.

A este respecto, han sido muy 
útiles las explicaciones de Manuel 
Martín, psiquiatra y director médico 
de los centros de la Congregación en 
Navarra, que ha evidenciado cómo la 
rehabilitación en el seno de la propia 
familia y en el propio entorno favo-
rece notablemente la recuperación 
del paciente tanto en España como 
en África, donde la estructura fami-
liar está condicionada por el resto 
de la comunidad y por la medicina 
tradicional.

Otro punto de fuerza de los cen-
tros de las Hermanas Hospitalarias 
es que en cada uno de los países obje-
to del documental, la Congregación 
está bien asentada y establecida, y 
cuenta con hermanas y profesiona-
les con amplia experiencia en ges-
tión de centros asistenciales y pro-

yectos. “Varios de estos centros han 
sido benefi ciarios de proyectos de 
cooperación al desarrollo por parte 
de la Cooperación Navarra en diver-
sas convocatorias”, comentó Ángel 
Peña, responsable de los proyectos 
de la Fundación Benito Menni, “así 
como en este tema de sensibilización 
ha recibido el apoyo del Gobierno de 
Navarra que conoce los proyectos 
de las Hermanas Hospitalarias hace 
mucho años”.

Trabajo de la Fundación
Durante la Jornada, sor María 

Rosa Izquierdo, miembro del equi-

po de la ONGD, introdujo a la Fun-
dación Benito Menni, presentando 
los países objeto del documental. 
A Mozambique, las hermanas re-
gresaron después de la guerra y 
gestionan dos centros de atención 
psiquiátrica extrahospitalaria. En 
República Democrática del Congo, 
cuentan con otro centro de aten-
ción de salud mental desde 1989. 
Sor Rosa puso de relieve también 
la participación de la FBM en la 
campaña “África cuestión de vida, 
cuestión debida” realizada por RE-
DES –Red de Entidades para el De-
sarrollo Solidario– y centrada en 
los servicios sociales básicos (edu-
cación, salud, acceso al agua) para 
dar voz al Sur, denunciar y recla-
mar justicia con África.

Después de la proyección, el pú-
blico tomó parte en el debate, con la 
participación de Ángel Peña, Manuel 
Martín Carrasco, Laurindo Miji, di-
rector técnico del centro psicogeriá-
trico S. Francisco Javier, y de Silvia 
Melero, periodista de Humania TV 
y Revista 21.

El documental nos ha ofrecido 
la oportunidad de refl exionar sobre 
el tema de la salud mental en África 
y de acercarnos a la realidad de este 
continente: el éxito de la Jornada, 
que convocó a un numeroso públi-
co, nos impulsa a seguir adelante en 
nuestro compromiso con el sur del 
mundo. ♥

Los enfermos con trastornos mentales siguen 
siendo los grandes marginados en la mayoría 
de los países africanos. La OMS señala que 
más del 75 por ciento de las personas que 
sufren problemas mentales en los países en 
vías desarrollo no reciben tratamiento



Hoy en día se habla mucho 
en términos de “globali-
zación”. Lo cierto es que 
las decisiones de un país 

afectan a las de otro, la economía de 
un lugar se ve afectada por los movi-
mientos económicos de otro, como 

cuando un estado, por ejemplo, de-
cide subir el precio del barril de pe-
tróleo. Sólo tenemos que observar lo 
que está ocurriendo hoy en día con 
la tremenda crisis económica que se 
está viviendo y que afecta a medio 
mundo. La informática, por poner 

otro ejemplo, es otro  de los aspectos 
en los que más puede observarse el 
fenómeno de la globalización, con el 
desarrollo de internet. 

También ocurre en situaciones de 
catástrofes: ante un terremoto como 
el de Haití, el mundo se moviliza para 
dar apoyo, al menos a corto plazo, 
de una manera solidaria. O también 
en la transmisión de determinadas 
enfermedades, que se extienden con 
más facilidad que hace 50 años, como 
se preveía con la famosa Gripe A, con 
efectos reales menores de los que la 
OMS previó al inicio, afortunada-
mente; o con el sida, con el que sí ha 
ocurrido algo parecido, con una “glo-
balización del virus”.

Realmente, el punto de partida 
del concepto “globalización” se po-
dría encontrar en la creación en el 
año 1995 de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), organi-
zación en la que está integrada una 
gran parte de los países del globo 
terráqueo. En 2001 ingresa China en 
la OMC, que es un país que sólo él 

Globalización y bioética
A lo largo de este artículo, su autor nos presenta un 
panorama básico sobre la globalización y una refl exión 
sobre cómo este imparable movimiento afecta a la bioética. 
La realidad que provoca la globalización o mundialización 
es completamente nueva y entra de lleno en muchos 
aspectos de nuestra vida social, económica y política. ¿Entra 
también en cuestiones bioéticas?, ¿no debe entrar?, ¿es 
incuestionable?, ¿no tiene marcha atrás? Son preguntas de 
máxima actualidad a las que el autor intenta contestar. 

ALEJANDRO FLORIT
Máster en Bioética

HOSPITALARIAS
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Esta globalización 
requiere de 
mayores niveles 
de responsabilidad 
por parte de los 
diferentes países, 
pues no deberían 
sólo pensar en clave 
de ellos mismos 
y de sus propias 
fi nanzas, sino 
también ponerse en 
el lugar del otro
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representa al 22% de la humanidad, y 
es la quinta potencia económica.

Globalización signifi caría, por 
tanto, que todos dependemos de to-
dos, las distancias ya no importan y 
lo que sucede en un sitio puede te-
ner consecuencias a nivel mundial, 
como en el conocido efecto maripo-
sa, aquel que promulga que el batir 
de las alas de una mariposa en un 
punto concreto del planeta podría 
provocar un huracán en otro punto 
diferente del planeta a través de una 
cadena de reacciones que, aunque 
poco probables, no son del todo im-
posibles.

¿Globalización justa?
Esto está llevando a la apertu-

ra progresiva de fronteras y el libre 
mercado para facilitar, sobre todo, 
el intercambio comercial. Si bien es 
cierto que la idea de la globalización 
afecta a todo: economía, política, co-
nocimiento, tecnología, personas… 
el gran motor de este cambio es la 
economía, desde una perspectiva 
neoliberal que se estableció a fi nales 
de los años 80. Se pretendía con esta 
apertura abrir nuevos mercados, nue-
vas oportunidades para los países. Sin 
embargo, cabe preguntarse, después 
de un cierto tiempo de progresión de 
esta idea, si efectivamente esto abre, 
de una manera equitativa, nuevas 
oportunidades para todos los países 
de Europa, Norteamérica, pero tam-
bién de África, Sudamérica, Asia…

A pesar de que algunos datos, 
fundamentalmente presentados por 
el Banco Mundial entre las fechas 
1981 a 2001, apuntan a una reduc-
ción en términos absolutos de las 
personas que viven con menos de 
un dólar al día desde un 40% a un 
20% de la población, en realidad pa-
rece que los únicos países que real-
mente han podido aprovechar estas 
oportunidades son aquellos que pre-
viamente contaban con sufi ciente 
infraestructura para poder afrontar 
esta apertura de nuevos mercados. 

Pero aquellos que no tenían dichos 
soportes preparados quedaron aún 
en peores condiciones de compe-
titividad que al inicio. Es decir, que 
la llamada brecha Norte – Sur se ha 
abierto aún más, resurgiendo la po-
breza e incluso viéndose afectadas 
áreas fundamentales en dichos paí-
ses, como la atención sanitaria.

Obviamente, esta globalización 
requiere de mayores niveles de res-
ponsabilidad por parte de los dife-
rentes países, pues no deberían sólo 
pensar en clave de ellos mismos y 
de sus propias fi nanzas, sino tam-
bién ponerse en el lugar del otro (la 
famosa empatía, pero llevada a las 
relaciones internacionales) y en las 
repercusiones de las decisiones au-
tónomas de un país sobre el otro.

Universalizar los valores
La bioética, desde sus inicios 

(véase Potter), ha apostado claramen-
te por la idea de universalización de 
los valores éticos, aunque sin perder 
de vista la necesaria individualización 
tanto de las situaciones concretas de 
las personas como de las diferentes 
culturas. Para poder conseguir esto 

sería necesario hacer un estudio de 
los diversos valores éticos existentes 
en dichas culturas, de manera que 
no se convierta en una imposición de 
determinados valores por parte de los 
países más poderosos; a partir de ahí 
sería necesario abrir el debate bioéti-
co con representación plural sobre la 
universalización de dichos valores. 

Lo que sí es claro es 
que si se desea hacer 
una “globalización 
ética” la exigencia 
es mucho mayor 
que la que hasta 
ahora ha podido 
existir cuando cada 
país era totalmente 
independiente del 
resto de la Tierra

HOSPITALARIAS
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La globalización o universaliza-
ción no es algo que ya se pueda parar. 
Es un hecho. Tiene sus ventajas y sus 
riesgos. Lo que sí es claro es que si se 
desea hacer una “globalización ética” 
la exigencia es mucho mayor que la 
que hasta ahora ha podido existir 
cuando cada país era totalmente in-
dependiente del resto de la Tierra.

 Hoy no vale excusarse ante la 
pobreza de otro lugar con un “no-
sotros no podemos hacer nada por 
evitarlo”, pues si antiguamente esta 
afi rmación era cierta, ya que ese 
“nosotros” quedaba extremadamen-

te corto para poder atajar la pobre-
za, hoy en día la extensión del “no-
sotros” es mayor. Y si en realidad se 
uniesen los intereses de los diversos 
países en erradicar la pobreza, el 
hambre, etc., se podrían dar pasos 
mucho más efi cientes que los que se 
han dado hasta la fecha.

Pocos avances
El problema es que, si bien se ha 

avanzado mucho en algunas áreas 
en esto de la globalización, no se ha 
avanzado nada en otras como la éti-

ca y la responsabilidad. Aún no se es 
consciente de ese efecto mariposa, o 
si se es, se prefi ere olvidar. En verdad, 
es absolutamente irreal poder hablar 
hoy en día de una sociedad univer-
sal, en la que necesariamente habría 
unos derechos y deberes globales.

Al fi nal nos encontramos ante 
un concepto que, aunque abarca 
todo, no lo ha hecho, y ha crecido 
sólo en partes, convirtiéndose en un 
monstruo. Y como tal, amado por 
algunos y temido por muchos. Esto 
lleva a posturas sociales enfrentadas 
que tienen su máxima represen-
tación cada vez que se produce un 
encuentro entre países, en donde el 
movimiento antiglobalización hace 
su aparición con gran intensidad.

Lo mejor de cada momento
Como apunta Diego Gracia, en 

bioética muchas veces la decisión 
no es entre algo bueno y algo malo, 
entre dos cursos de acción contra-
puestos y extremos, sino en la bús-
queda de lo mejor que se puede ha-
cer en cada momento, junto con la 
prudencia en la toma de decisiones. 
El posicionamiento extremo en el 
debate ético sobre cualquier asunto 
ayuda poco a avanzar. Tan sólo cuan-
do se buscan cauces intermedios es 
cuando se suele llegar a vislumbrar 
la salida ética al confl icto. 

La universalización es imparable. 
Tiene oportunidades pero también 
presenta amenazas. El posiciona-
miento no debería ser de “sí a la glo-
balización” o “no a la globalización” 
sino cómo debería hacerse de mane-
ra que se garantice la justicia univer-
sal, la responsabilidad de los diferen-
tes países y de los ciudadanos.

Desgraciadamente, estos debates 
se encuentran en pocas ocasiones, 
interesando más presentar la cues-
tión desde cada polo irreconciliable, 
alimentando ese monstruo global 
que construimos entre todos y del 
que todos y cada uno somos respon-
sables.   ♥

La universalización es imparable. Tiene 
oportunidades pero también presenta 
amenazas. El posicionamiento no debería 
ser de “sí a la globalización” o “no a la 
globalización” sino cómo debería hacerse de 
manera que se garantice la justicia universal, 
la responsabilidad de los diferentes países y 
de los ciudadanos
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E n entregas anteriores 
presentamos las 
cuatro funciones, 
servicios o áreas 

a tener en cuenta en toda 
actuación pastoral. Quisiera 
en esta ocasión compartir 
algunas notas refl exivas 
relacionadas con el área de 
“ y ”, o 
área kerigmática, e intentar 
un acercamiento a los 
cuestionamientos que esta 
dimensión presenta a la 
realidad de nuestros centros 
y dispositivos. 

El anuncio kerigmático 
o kerigma evangélico se 
refi ere particularmente 
al primer anuncio que da 
lugar al acto de fe. En forma 
extensiva hablamos de 
kerigma al referirnos a las 
diversas formas que puede 
asumir el ministerio de la 
Palabra.  

Debemos hacer una 
primera observación 
distinguiendo y dando 
nombre a las diversas 
formas del kerigma.  Ante 
todo está el primer anuncio 
que suscita la fe, le sigue la 
catequesis que promueve el 
conocimiento sistemático 
de los contenidos de la 
fe, la forma litúrgica de la 
homilía que ilumina desde 
la Palabra, y en el marco 
del año litúrgico la vida 
cristiana, y fi nalmente está 
la forma teológica que 
implica una profundización 
del mensaje evangélico 
desde la Palabra y la 
Tradición, accediendo a un 
diálogo interdisciplinario de 
gran calado.

Estas diversas formas 
son complementarias 
y, si bien pastoralmente 
no podemos afi rmar 

que exista una secuencia 
estricta entre las mismas, 
lo normal es que al 
primer anuncio le siga la 
catequesis, a la catequesis el 
anuncio litúrgico y a este la 
profundización teológica. 

En todo caso, y desde 
una acentuación pastoral, lo 
que nos debe quedar claro 
es que el don primero de la 
fe, recibido en el bautismo, 
reclama ser acompañado, 
nutrido, fortalecido, 
explicado mediante un 
discurso que llegue a la 
razón y que se oriente a la 
praxis evangélica. 

Hablar del kerigma es 
hablar de la misión esencial 
de la Iglesia (Evangelii 

nuntiandi, 14). De ahí que 
el anuncio constituya una 
prioridad en la misión 
eclesial y por tanto en 
la misión hospitalaria. 
Anunciar a Jesucristo y su 
Evangelio es el programa 
central de la Iglesia y una 
actuación que no puede 
faltar en nuestros centros y 
dispositivos. 

¿Bajo qué formas? 
En más de una ocasión 
escuché decir que las 
personas llegan a nosotros 
para ser acompañadas 
en sus enfermedades o 
para ser curadas, no para 
ser evangelizadas. La 
afi rmación revela parte 
de la verdad y pone en 

evidencia la intencionalidad 
de quien viene a nosotros. 
Otra parte de la verdad 
es que el encuentro entre 
los pacientes y nuestra 
institución implica 
una confrontación de 
identidades que debería 
dar lugar a un diálogo 
enriquecedor, en un ámbito 
de libertad y fraternidad.

En este dinamismo el 
cómo, las formas en que 
se plantea el kerigma en 
sus diversas facetas serán 
fundamentales. Lo que no 
podemos concluir es que 
porque el otro no demande 
ser evangelizado yo, como 
institución confesional, 
reniegue de mi identidad y 
misión. 

Debemos crear 
y/o sostener espacios y 
momentos concretos en los 
que el kerigma evangélico 
se haga presente. Un 
kerigma respetuoso de las 
opciones personales, un 
kerigma propositivo y no 
impositivo, pero un kerigma 
identifi cable e identifi cante. 
El kerigma de alguna 
manera nos identifi ca y 
cualifi ca cuanto somos y 
hacemos. 

Debemos abordar 
formas de primera 
evangelización que 
impacten y provoquen la 
pregunta por el sentido de la 
vida, acompañar a quienes 
asumiendo el don de la fe 
desean hacer un camino 
de discipulado, promover 
el sentido de pertenencia 
a una comunidad creyente 
que se nutre de la Palabra… 
Debemos quizá entrar 
en una etapa histórica 
de renovado dinamismo 
misionero. ♥ 

Refl exiones 
sobre el área de 

anuncio y formación
DANILO LUIS FARNEDA CALGARO 

Teólogo pastoralista 

VOLUNTARIADO

Debemos abordar formas de primera 
evangelización que impacten y 
provoquen la pregunta por el sentido 
de la vida

HOSPITALARIAS

PASTORAL

14      Agosto-Septiembre/10



HOSPITALARIAS

CUADERNO

Agosto-Septiembre/10      15

Angola: el gran reto 
para la hospitalidad

Una gran aventura misionera y hospitalaria
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Angola es de esos países africanos de los que no se sabe casi nada. 

Dejó de ser noticia cuando acabó la más terrible de las guerras 

civiles africanas que asoló el país. Tras ello, toca la reconstruc-

ción de una nación devastada y donde los índices de pobreza 

son impactantes. En este escenario, la llegada de las Hermanas 

Hospitalarias para atender a las personas con enfermedad mental 

tiene todos los visos de ser una aventura misionera y hospitalaria 

de gran magnitud. Sor Silvia Moreira nos lo cuenta. 
SILVIA MOREIRA, 
Irmã Hospitaleira

16      Agosto-Septiembre/10



Angola es un país, como tantos, donde demasiado cerca 
conviven los contrastes, asombrosos contrastes que 
se hacen eco de los gritos de quien nada tiene junto 
con la realidad de a quienes nada les falta y de todo 
les sobra.

Por aquí, en Angola, estamos con espíritu hospitalario desde 
octubre del año 2006, apostando por la defensa de las personas 
con enfermedad mental, haciendo ver que  son personas que per-
tenecen a este mundo y que tienen la misma dignidad que los que 
están sanos. Este es uno de los frentes donde los contrastes son 
más visibles y, en ellos, venimos trabajando, en el sentido de mini-
mizar la exclusión de los enfermos. Al mismo tiempo, queremos 
que su integración sea en el seno familiar y en la comunidad a la 
que pertenecen, apostando por llevar a cabo acciones que con-
tribuyan no sólo a su valoración delante de los demás. También 
es muy importante que se valoren a sí mismos, que crezcan en 
autoestima.  

Angola es un país donde, todavía, la salud mental no se encuen-
tra contemplada en el Plan Nacional de Salud. Nos damos cuenta de 
que la salud mental es una realidad que, poco a poco, va captando 
un interés progresivo. Sin embargo, este proceso es muy lento y las 
consecuencias prácticas de ese interés aún no responden a las nece-
sidades existentes. Esa sensibilidad que, poco a poco, se hace sentir 
principalmente a nivel discursivo, todavía no es visible en la vida co-
tidiana de los enfermos. 

En manos de curanderos
Las personas con enfermedad mental y sus familias continúan  

buscando la ayuda de los curanderos tradicionales porque las patolo-
gías mentales se siguen viendo como cuestiones propias de brujería 
y de hechicería. Hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles son 
los “tratamientos” que se aplican a quienes acuden a los curande-
ros. En muchos casos, son contenidos con cadenas de hierro que les 
causan heridas profundas. Son heridas que no sólo les producen un 
daño f ísico sino que también les hieren en lo profundo de su alma y 
en el concepto que ellos tienen de su enfermedad y de las personas 
que los rodean. 

Por otro lado, hay que decir que los servicios de salud son muy 
precarios. Imaginemos un país con casi 19 millones de habitantes 
y donde existen apenas dos hospitales psiquiátricos con capacidad  
para acoger  a unos 300 enfermos. Hospitales  que ofrecen consultas 
y medicinas gratuitas, pero donde, con más frecuencia de la deseable, 
falta la medicación. Todo esto en un contexto donde las personas con 
enfermedad mental son víctimas del estigma y la exclusión social y, 
también, del abandono por parte de sus familiares y de los miembros 
de su comunidad.
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Traumas de la guerra
Hay que recordar que Angola es un país que ha salido de la guerra 

hace 10 años. Por tanto, estamos en un lugar donde los traumatis-
mos que conlleva una guerra empiezan a sentirse de forma masiva, 
sea por la violencia que existe tanto en la vida social (atracos, robos, 
violación, homicidios) como también en el seno familiar (relación de 
pareja, o entre padres e hijos), donde los niveles de violencia parecen 
no tener limites. 

Cundo llegamos al hospital que se encarga de la provincia de Hui-
la, que es donde vivimos, y de toda la zona centro y sur de Angola, fue 
como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo… a la época de san 
Juan de Dios. Cinco siglos más tarde, escuchamos su lamento: “Tan 
pobres y mal asistidos los he visto, que se me rompió el corazón”. Las 
imágenes que teníamos ante nuestros ojos nos parecian irreales dado 
el estado en el que se encuentran estos enfermos, personas como no-
sotras, con la misma dignidad que compartimos todos los hijos de 
Dios. Vimos una especie de casa de campo sin electricidad, sin agua 
y con apenas nueve camastros. La mayoría de las personas duermen 
en el suelo o en trozos de colchones y, para poder acceder al agua, 
caminan cerca de 20 minutos, por un acceso dif ícil y estrecho, hasta 
llegar a un pequeño riachuelo.    
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Sensibilizar y formar
A la vez que estamos levando a cabo acciones de información, 

formación y sensibilización sobre la enfermedad mental, en los pri-
meros meses organizamos varios grupos de jóvenes. 

Estamos manteniendo de forma sistemática las consultas para 
diagnosticar enfermedades mentales y/o neurológicas y su res-
pectivo tratamiento. Esto implica conseguir medicamentos espe-
cíficos con el objetivo de minimizar las consecuencias de estas 
enfermedades y promover una mejor calidad de vida al enfermo 
y a su familia. Este tipo de medicación es casi inexistente en la 
provincia de Huila, siendo dif ícil encontrarla en la  capital, Luan-
da, pese al elevado número de  personas que padecen este tipo de 
patologías y que acuden al servicio de atención que llevamos las 
Hermanas Hospitalarias. Actualmente, la gran dificultad con la 
que nos encontramos es dar respuesta a las solicitudes que nos 
llegan. Tenemos graves problemas para adquirir las medicinas por 
parte de la Dirección Provincial de Salud y no es nada fácil hacer-
las llegar desde Portugal.  

Un jardín muy especial
Además de las consultas y su tratamiento, algunos enfermos que 

viven con sus familias se benefi cian también de un espacio socio-
terapéutico, que hemos creado las Hermanas Hospitalarias y que 
llamamos “Jardín de la Hospitalidad”. Este funciona en el centro de 
la ciudad y permite a los usuarios mostar sus habilidades realizando 
algunas manualidades y objetos decorativos. Es un espacio abierto 
donde intentamos despertar dones escondidos. Provocamos la es-
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Rodeada por Congo, Zambia, Namibia y el Atlántico, Angola es un país con casi 19 millones de habi-
tantes, donde la mitad de la población no tiene acceso al agua potable y la esperanza de vida roza los 47 
años. Algo más de la mitad de los angoleños son católicos y un tercio de la población practica religiones 
tradicionales. 

A principios de la década de los sesenta, los angoleños comenzaron a orga nizarse políticamente a 
través del Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA) y del Movimiento Popular para la Liberación 
de Angola (MPLA). Por su parte, miembros disidentes del FNLA formaron la Unión Nacio nal para la 
Independencia Total de Angola (UNITA). En 1974 se llegó a la indepedencia de Portugal. 

Los tres movimientos de liberación iniciaron conversaciones. El MPLA contaba con apoyo de todo 
el bloque soviético, el FNLA era respaldado por Francia y EE.UU. y la UNITA recibía el soporte de la 
República Sudafricana. El gobierno provisional se derrumbó y la guerra civil duró más de 25 años.  Angola 
se convirtió en uno de los escenarios de la Guerra Fría donde se enfrentaron las potencias mundia les. Se 
calcula que la guerra civil, la más larga del continente, acabó con la vida de más 500.000 personas, a lo 
que hay que sumar innumerables mutilados y varios millones de desplazados. A finales de mayo de 1991, 
tras tortuosas negociaciones, se alcanzó un acuerdo político. Finalmente, en 2002 los acuerdos de paz 
llevaron a la situación actual.  ♥

Un país en busca de la paz 
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timulación de sus capacidades, que existen pero que muchas veces 
permanecen escondidas. 

Hemos hecho una propuesta a la Dirección Provincial de Salud 
para acoger en el Jardín de la Hospitalidad a enfermos que están in-
gresados en el hospital psiquiátrico. Vendrían durante la mañana y 
pasarían varias horas con nosotras benefi ciándose de este servicio. 
La propuesta fue rechazada por los responsables sanitarios porque 
no tienen manera de transportar a las personas hasta nuestro servi-
cio. Ante esta situación, optamos por desplazar el espacio socio-te-
rapéutico hasta el hospital. De esta forma, cuatro tardes a la semana, 
nosotras vamos al hospital y brindamos a las personas enfermas la 
posibilidad de hacer manualidades y tener un espacio de convivencia, 
donde ellas pueden compartir un tiempo de calidad, mejorando las 
relaciones entre los miembros del grupo.

Celebrando la fe
En cuanto a nuestro trabajo pastoral, promovemos actos en días 

signifi cativos y durante los tiempos litúrgicos más importantes. En 
esos casos, celebramos con los enfermos una eucaristía, momento 
muy solicitado apreciado por ellos. También les proporcionamos 
momentos de oración en grupo. Estos momentos son oportunidades 
únicas para que los enfermos celebren su fe, independientemente de 
su confesión religiosa. Es una posibilidad que no tienen en el hospital 
y que nosotras gustosamente les brindamos.    

En el Jardín de la Hospitalidad organizamos actos en días señala-
dos: Día Mundial del Enfermo (11 de febrero), Día Mundial de la Sa-
lud Mental (10 de octubre). Por otra parte, en Navidad hacemos una 
exposición de trabajos realizados por los enfermos que acuden a este 
espacio socio-terapéutico y donde se da a conocer a la sociedad sus 
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capacidades. Así, mostramos que la enfermedad mental no incapaci-
ta a la persona para  llevar a cabo tareas determinadas y actividades 
más o menos complejas.

Sueños de futuro
Además del trabajo que venimos desarrollando desde 2006, en 

este momento tenemos la esperanza de que en el futuro podamos 
contar con un espacio socio-terapéutico más amplio, donde sea po-
sible acoger un grupo más numeroso de personas con enfermedad 
mental. Nuestro sueño es que podamos ofrecer también más activi-
dades, principalmente al aire libre, por ejemplo, un taller agrícola y 
otro de jardines.   

Vemos que hay una cierta posilidad de trabajar conjuntamente  
con la Dirección de Salud y de Educación de la Provincia de Huila, 
para informar y formar a los niños, jóvenes y adultos, en la acogida,  
cercanía, comprensión y sensibilización de la enfermedad mental. 
Se trata de evitar en el futuro que los enfermos sean empujados al 
aislamiento y a la exclusión y que las consecuencias sociales de la 
enfermedad sean peores que la propia enfermedad. Todo esto lo con-
templamos dentro de un proyecto de intervención en salud comuni-
taria, favoreciendo especialmente a la salud mental. Los ámbitos de 
intervención serán: 

* Prevención primaria: sensibilización de niños y jóvenes y 
agentes de educación para la enfermedad mental y la persona con 
esta enfermedad. Con  este tipo de sensibilización queremos:

•   Combatir la exclusión que padecen los enfermos mentales y sus 
consecuencias.

•   Contribuir a una cultura de salud, principalmente al nivel de la 
salud mental.
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• Promover en la sociedad 
compartimentos integra-
dores de la persona con 
enfermedad mental.

* Prevención secunda-
ria: tratamiento ambulatorio 
en consulta, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de aquellos a quienes, por 
ausencia de tratamiento ade-
cuado, están incapacitados 
por la enfermedad. Si ellos 
tuvieran esta posibilidad  po-
drían volver al seno familiar 
y testimoniar que la integra-
ción es posible.    

* Prevención terciaria: 
reintegración de las perso-
nas con enfermedad mental 
en sus familias, comunidades 
terapéuticas y estructuras de 

acompañamiento en actividades socio-profesionales, integrándolas 
en el  mundo laboral.

En todo lo que tenemos proyectado desarrollar, pensamos dar im-
portancia a la sensibilización de la sociedad en general: empresarios, 
comerciantes, poderes locales y gobierno de la provincia de Huila, 
para que haya compromiso de todos con las personas con enferme-
dad mental, que son dignas de nuestra atención y respeto. 

Confianza en la misión
Creemos que Dios nos llama a permanecer en la misión en An-

gola, con responsabilidad, como si todo dependiera de nosotras pero 
confi ando en que es Dios quien conduce todo con sus manos y a su 
ritmo. En nuestra inculturación de fe, le pedimos a Dios que nos en-
señe la sabiduría y la esperanza del gran y frondoso árbol soñado por 
María Angustias Giménez, que empezó con la raíz escondida, bajo el 
suelo oscuro y húmedo, donde  ha fecundado la Hospitalidad, don de 
Dios y obra de las manos de las primeras  Hermanas Hospitalarias, 
fortalecidas por la fe. Creemos que del mismo modo que esta historia 
hospitalaria comenzó en España y en otras partes del mundo, podrá 
también iniciarse en Angola.

Cuando tantas veces las palabras no son sinónimo de comunica-
ción, por la diversidad de lenguas que escuchamos, entonces mira-
mos las sonrisas, que son un testimonio de que algo diferente puede 
suceder. Con nuestra acción y colaboración, hasta donde podamos 
llegar, conservamos la esperanza de construir puentes y reducir los  
abismos.   ♥ 
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L a noche del 
23 de junio se 
celebra la llegada 
del solsticio 

de verano y es la noche 
más corta del año. En 
la vigilia de san Juan se 
han heredado una serie 
de rituales, prácticas y 
costumbres que están 
basadas en celebraciones 
de origen pagano. Se basa 
en el triunfo de la luz 
sobre la oscuridad. En sus 
rituales, las características 
principales son el sol, 
el fuego, el agua y las 
hogueras.

El fuego es el elemento 
principal. Desde el año 
1955 las hogueras de san 
Juan se encienden con 
la “Flama del Canigó” 
(nombre de la “montaña 
encantada” y símbolo de 
unidad, de identidad y la 
que nos trae un mensaje 
de paz y amor). 

La costumbre de 
encender el fuego parece 
que proviene de los 
antiguos cultos paganos 
al sol y con la prevención 
de epidemias, por el 
poder curativo y de alejar 
los malos espíritus. La 
leyenda también dice 
que es conveniente saltar 
la hoguera un mínimo 
de tres veces, para tener 
un buen año. Y que de 
madrugada es bueno 
bañarse en el mar o en el 
río. Es música y diversión 
hasta el día siguiente.

Es típicamente una 
noche de alegría, es una 
noche mágica, incluso 
una noche de brujas… por 
ello no podía ser menos 
en nuestro centro. Así que 
desde la Comisión Lúdica 

del Hospital se preparó 
“La revetlla de sant Joan” 
para todas aquellas 
personas que quisieran 
participar (colaboradores, 
usuarios, voluntarios,...).

La jornada empezó 
con un espectáculo de 
percusión animando a 
todo aquel que quería 
empezar a mover el 
esqueleto, seguido de un 
espectáculo de fuego a 
cargo de los “Diablos de 
Sant Boi” y el correfoc.

El correfoc es un tipo 
de baile hablado, muy 

típico en Cataluña, que 
proviene del conocido 
“Baile de diablos”. 
En sus orígenes eran 
bailes exhibidos entre 
plato y plato en las 
comidas de los nobles 
en la Edad Media. Esta 
danza representa la 
lucha del bien y el mal, 
y por ello empezó a 
tener protagonismo en 
las fi estas de Corpus, 
procesiones religiosas,... 

Acto seguido, los 
usuarios del centro fueron 
a sus unidades a cenar y 

ponerse sus mejores galas. 
A las 2 horas se reanudó 
la fi esta con Dj. Kike. No 
es solamente un momento 
de baile sino de compartir, 
pasar un buen rato y hacer 
sentir especial a todos y 
cada uno de los usuarios 
que quieran participar de 
la fi esta.

Ha sido una 
experiencia muy 
gratifi cante. Es verdad 
que había oído decir que 
el voluntario recibe más 
de lo que da, pero en esta 
ocasión lo he vivido… 
Mi primera frase al llegar 
a casa fue: “Mamá he 
engordado 10 kilos en 
solo esa tarde”. Me han 
hecho sentir que pase 
lo que pase siempre hay 
alguien ahí que te apoya, 
que está para lo que 
necesitas y para lo que no 
crees que necesitas pero 
realmente necesitas: un 
abrazo, una caricia, una 
mirada,...

Gracias por 
enseñarme que una 
sonrisa es un modo 
económico para mejorar 
el aspecto, que todos 
queremos vivir en la cima 
de la montaña pero toda 
la felicidad pasa mientras 
la escalas, que hay que 
gozar del viaje y no pensar 
solo en la meta.

¡Ah! Y no quisiera 
olvidarme de dar 
las gracias a los 
compañeros (éramos 
más de 35 voluntarios) 
que estuvieron 
disfrutando como yo 
de esta enriquecedora 
experiencia y estuvieron 
guiándome en todo 
momento.   ♥

El fuego
de san Juan

UNA VOLUNTARIA DEL CASM BENITO MENNI
Sant Boi de Llobregat

VOLUNTARIADO

Gracias por enseñarme que una 
sonrisa es un modo económico para 
mejorar el aspecto
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El P. Menni dice que es na-
tural que brote esa forma 
de pensar y actuar, pero a 
la luz de la misericordia 
puede ser que las claves 

sean la humanidad, la espera, el sa-
crifi cio del esfuerzo personal para 
que no se dañe a los necesitados. De 
modo que queda claro que para él la 
misericordia goza de unas cualida-
des superiores a la justicia estricta. 
La justicia es inseparable de la cari-
dad, intrínseca a ella. La justicia es 
la primera vía de la caridad o, como 
dijo Pablo VI, es su medida mínima. 
La caridad conlleva dentro de sí y 
exige la justicia. 

Justicia y caridad 
Desde el siglo , sin embar-

go, se ha planteado una objeción 
contra la actividad caritativa de la 
Iglesia, desarrollada ante todo por 
el pensamiento marxista. Los po-
bres, se dice, no necesitan obras de 
caridad, sino de justicia. Las obras 

de caridad, parece que entendidas 
exclusivamente como limosna, se-
rían en realidad un modo para que 
los ricos eludan la instauración de 
la justicia y acallen su conciencia, 
conservando su propia situación 
social y despojando a los pobres de 
sus derechos.

En vez de contribuir con obras 
aisladas de misericordia a mante-
ner las condiciones existentes, ha-
ría falta crear un orden justo, en el 
que todos reciban su parte de los 
bienes del mundo y, por tanto, no 
necesiten ya las obras de caridad. 

Reconocemos que en esta argu-
mentación hay algo de verdad, pero 
también bastantes errores. Es cier-
to que una norma fundamental del 
Estado debe ser perseguir la justicia 
y que el objetivo de un orden so-
cial justo es garantizar a cada uno, 
respetando el principio de subsi-
diariedad, su parte de los bienes co-
munes. Esto es lo que ha subrayado 
también la doctrina cristiana sobre 

Más vale excederse    
en misericordia            
que en justicia

En el contexto en que utiliza esta expresión el P. Menni se refi ere a 
cuestiones de justicia y misericordia en las relaciones interpersonales, 
sin embargo hay situaciones en las que aplica institucionalmente esta 
afi rmación. Podemos consultar y estudiar por ejemplo la carta 346, 

en el que está por medio un problema de justicia económica con las 
Diputaciones. Él ofrece una aplicación práctica en esta coyuntura 

concreta, la misericordia completa, y amplía la justicia estricta que 
consistiría en servir a las personas sólo cuando se paga debidamente y 

a su tiempo el costo previamente acordado. 

SOR MARÍA CONCEPCIÓN OCHOTORENA
                        Hermana Hospitalaria                        . 

HOSPITALARIAS
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el Estado y la doctrina social de la 
Iglesia. Algunos sectores importan-
tes de la Iglesia no advirtieron  que 
el problema de la estructura justa 
de la sociedad se planteaba de una 
forma nueva, pero otros sí.

La doctrina social de la Iglesia 
León XIII en 1897 escribió la 

primera encíclica social, la Rerum 
Novarum, que afronta desde la doc-
trina social tanto la injusticia del 
empobrecimiento creciente que se 
deriva del liberalismo económico 
ciego y sin control como los abusos 
y métodos que para su solución pro-
pone el socialismo. Sus propuestas 
son muy interesantes e inician un 
camino de respeto y derechos hu-
manos concretos, sobre todo para 
los trabajadores asalariados. 

Por lo que a nosotros nos inte-
resa en la refl exión queremos des-
tacar que para hacer frente a las 
grandes  carencias de todo tipo, en 
el campo social, en la educación y 
en la sanidad surgieron dentro de 
la Iglesia asociaciones y sobre todo 
nuevas congregaciones religiosas 
que manifestaban el amor de Dios 
al hombre en una respuesta a estas 
mismas necesidades. 

La formación de la conciencia 
política 

La Iglesia en la obra hospitalaria 
realizada por el P. Menni no eximió 
al Estado de sus propios compromi-
sos, al contrario, con un esfuerzo ti-
tánico y una organización ordenada, 
sustentada sobre la donación perso-
nal sin límites de hombres y mujeres 
consagrados simplemente al servicio 
del hombre, abrió nuevos horizontes 
y posibilidades reales, no sólo a la 
atención de los enfermos en los hos-
pitales generales, sino en centros es-
pecializados en los que se abría una 

nueva época de humanismo cristia-
no y se iniciaba el camino de la cien-
cia en el ámbito de la psiquiatría. 

La fe en el Dios vivo y miseri-
cordioso les hace superar la cegue-
ra de cerrarse sólo a las posibilida-
des de una economía restringida 
sin abrirse a la aventura y a la pro-
videncia, al riesgo. Quizá sin una 
intencionalidad directa y sin hacer 
valer políticamente las posibilida-
des de la caridad misericordiosa, 
Benito Menni no sólo creó una 
red asistencial sino que con ella y 
en ella sirvió a la formación de la 
conciencia política y creció la per-
cepción de las verdaderas exigen-
cias de la justicia en el campo de la 
salud mental. Actuó conforme a la 
misericordia que abarca e incluye 
la justicia superándola, sacrifi can-
do intereses personales, sobre todo 
a nivel de comodidad y de abun-
dancia económica. Siempre es di-
f ícil, pero la construcción de un 
orden social justo, en el que se dé a 
cada uno lo que le corresponde, es 
una tarea fundamental que aborda 
cada generación. No es tarea direc-
ta de la Iglesia sino del Estado, pero 
la Iglesia indirectamente, y aquí en 
la obra del P. Menni la realizó.   ♥
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Don Benito, Villanueva de 
la Serena y Talarrubias y 
sus comarcas completan 
el ámbito de actuación de 

PROINES, una asociación compuesta 
por familiares y personas afectadas 
por alguna enfermedad mental, que 
se unieron en 1995 para luchar por la 
plena integración de estos enfermos y 
trabajar duramente por una mejora en 
su calidad de vida.

Se trata de una entidad no guber-
namental, sin ánimo de lucro, que tie-
ne como misión y objetivos la defensa 
de los derechos de este colectivo y su 
representación, así como conseguir 
una mayor concienciación social y 
colaborar con los poderes públicos, 
siempre en la búsqueda de una mejo-
ra en la calidad de vida de las perso-
nas con enfermedad mental, para que     
éstas puedan llegar a ser ciudadanos 
de pleno derecho.

Recursos y servicios
Esta asociación está abierta tanto 

a las personas que padecen alguna en-
fermedad mental como a sus familias 
y, para ellos, se han puesto en marcha 
diversos servicios y recursos que pue-
dan abarcar un amplio campo de ac-
tuación.

Uno de ellos es el Centro de Reha-
bilitación Psicosocial, concertado con 
el SES y gestionado por PROINES, que 

ofrece con total gratuidad atención a 
las personas afectadas con enfermeda-
des mentales severas.

En él se intenta recuperar o desarro-
llar aquellas habilidades y competen-
cias necesarias para aprender, trabajar 
y vivir en sociedad. Lo que se busca es 
conseguir el máximo nivel de autono-
mía posible, evitando las recaídas así 
como los ingresos hospitalarios.

Además, se ofrece apoyo y aseso-
ramiento a las familias, para que co-
nozcan estas enfermedades y sepan 
manejarlas. El CRPS, que cuenta con 
un amplio equipo de profesionales de 
distintas áreas, hace también una labor 
informativa de cara a la sociedad, a la 
que intenta quitar esos miedos e ideas 
equivocadas que todavía hoy perviven 
con respecto a la enfermedad mental.

Otros programas
Y si hay una buena manera de in-

tegración, esa es facilitando a las per-
sonas afectadas por una enfermedad 
mental un alojamiento en el que poder 
vivir de manera normalizada. Por eso, 
PROINES cuenta con un Programa 
Residencial, que consta de 3 pisos su-
pervisados.

En ellos conviven personas con 
enfermedades mentales graves que 
disponen de una relativa capacidad de 
funcionamiento autónomo. De este 
modo se favorece su incorporación, 

Objetivo: Apoyo  
e integración

Nuestra siguiente parada en este “viaje” ha sido en Badajoz, 
concretamente en Don Benito, donde hace ya quince años que se 
puso en marcha PROINES, una asociación que trabaja en pro de la 

salud mental y por una mejora en la calidad de vida  
de todos sus integrantes. 

PalOma CaNOSa Díaz

HOSPITALARIAS
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permanencia y participación en la so-
ciedad, ofreciéndoles además un alo-
jamiento  con una supervisión y apoyo 
ajustados a las diferentes necesidades 
de cada usuario.

Y si la residencia es una necesidad 
básica, el trabajo no lo es menos. Por 
eso PROINES cuenta con un Taller 
Ocupacional, que se puso en marcha 
en octubre de 2008, que permite a las 
personas afectadas seguir avanzando 
en su proceso de integración social, 
ocupacional y laboral.

El “Taller ocupacional para perso-
nas con enfermedad mental grave” de 
Don Benito es uno de los dispositivos 
más avanzados de la comunidad, dan-
do sobrada evidencia de su utilidad y 
capacidad terapéutica.

Metodología y objetivos
Lo que se busca ofrecer a los usua-

rios de este taller ocupacional es que 
pueden adquirir el hábito del trabajo 
y las habilidades laborales necesarias 
para poder integrarse de manera plena 
en el mundo laboral.

En la actualidad son 15 los usua-
rios de este centro y a él llegan tras ser 
derivados desde el Centro de Rehabili-
tación Psicosocial.

Además, se hace un seguimiento 
personal de cada uno de los usuarios 
y se ofrece un servicio de atención a 
las familias, informándoles de las acti-

vidades que realizan los pacientes y los 
programas que se van a llevar a cabo 
dentro del taller.

Taller de papel reciclado, de papel 
maché, de tratamiento del cuero, in-
formática y acercamiento a las nuevas 
tecnologías... Estas son algunas de las 
actividades que se llevan a cabo hoy 
en día en este centro que está próxi-
mo a cumplir sus dos años de existen-
cia.  ♥
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Tienen en marcha 
diferentes programas 
que abarcan 
prácticamente 
todos los aspectos 
imprescindibles para 
una total integración 
de las personas con 
enfermedad mental

PROINES
C/ Molino, 6

06400 Don Benito (Badajoz)
Tlf. 924 80 50 77

E-mail: proines@proines.es
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Hospital Psiquiátrico 
Benito Menni

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)             



El Hospital Psiquiátrico San 
Benito Menni se fundó el 
2 de agosto de 1994 en la 
ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia) como respuesta a una 
necesidad social: brindar atención es-
pecializada y de calidad en el campo 
de la salud mental a la población en 
general y en particular a personas de 
escasos recursos económicos.

Es un hospital de convenio Inte-
rinstitucional entre la Iglesia católica 
y el Ministerio de Salud, forma parte 
de la red sanitaria departamental con-
virtiéndose en hospital de referencia, 
en coordinación con otros hospitales 
y centros de salud de la región orien-
tal del país. 

A solicitud de autoridades ecle-
siásticas se delega la administración 
del Hospital a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús, las mismas 
que han estado presentes en Boli-
via desde el año 1961 facilitando la 
atención de pacientes con trastornos 
mentales en diferentes centros asis-
tenciales.

En el transcurso de estos años  
aquello que comenzó como un pe-
queño centro asistencial con capaci-
dad para 20 camas de internación, es 
actualmente un hospital que cuenta 
con todas las estructuras necesarias 
para brindar atención especializada 
en el campo de la salud mental.

Campos de actuación
El proyecto inicial estaba diseña-

do para la atención de pacientes con 
patología mental crónica, con dife-
rentes grados de discapacidad, que 
requerían tiempos prolongados de 
internación con programas específi -
cos de rehabilitación cognitiva y so-
cial, pero ante la demanda creciente 
de la población se han tenido que re-
plantear el tipo de intervenciones y 
los tiempos de internación amplian-
do la cobertura para la atención de 
pacientes agudos y subagudos.

Actualmente el hospital cuenta con 
los siguientes servicios asistenciales:

1. Hospitalización: con capacidad 
para 80 pacientes, cuenta con tres 
unidades  que se caracterizan por el 
tipo de intervención terapéutica en 
las diferentes fases de la enfermedad:

•  Unidad de Agudos: pacientes en 
crisis que requieren de interven-
ciones terapéuticas biológicas y 
cuidados especiales, el tiempo 
de internación es corto y dura 
hasta la remisión de los sínto-
mas graves. 

•  Unidad de Intermedios (subagu-
dos): pacientes en proceso de 
estabilización donde las inter-
venciones terapéuticas están 
dirigidas a la rehabilitación cog-
nitiva y de habilidades sociales. 
Los programas de terapia ocu-
pacional y  psicoeducación jue-
gan un papel muy importante 
en este periodo del tratamien-
to, así como el apoyo a los fa-
miliares.

•  Unidad de Crónicos: pacientes 
con deterioro mental y social se-
vero que requieren intervencio-
nes terapéuticas específi cas con 
tiempos de internación más pro-
longados. Esta unidad tiene ca-
racterísticas especiales, ya que 
también alberga pacientes con 
retraso mental grave que han sido 
abandonados por sus familiares.

2. Consulta ambulatoria: en esta 
área se cuenta con tres tipos de inter-
venciones:

•  Consulta externa: el equipo de 
profesionales conformado por 
psiquiatras, psicólogos y traba-
jadores sociales se encarga de 
la atención de niños, adoles-
centes, adultos y personas de 
la tercera edad que solicitan el 
servicio.

•  Odontología: la atención es-
tá dirigida básicamente a los 
pacientes hospitalizados, rea-
lizando intervenciones tanto 
curativas como preventivas re-
lacionadas con la salud dental.

•  Hospital de día: capacidad pa-
ra 12 pacientes, con los que se 
realizan terapias de rehabilita-
ción y reinserción social.

3. Laboratorio de diagnóstico en 
psicología: gabinete de estudios neu-
ropsicológicos tanto para pacientes 
hospitalizados como ambulatorios.

El departamento de Docencia del 
hospital cumple una misión impor-
tante y se caracteriza por brindar 
formación de pre y posgrado dirigi-
do a profesionales de la salud men-
tal.

Dentro de la formación de pos-
grado está el programa de Residen-
cia Médica para especialistas en psi-
quiatría. Este programa tiene una 
antigüedad de 5 años en el hospital.

La formación de pre-grado está 
dirigida a estudiantes de la carrera 
de psicología, trabajo social y enfer-
mería que realizan prácticas clínicas 
en base a programas coordinados 
con la universidad.  ♥
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Se trata de una enfermedad 
de inicio progresivo y curso 
evolutivo fl uctuante, en la 
que se ha descrito una altera-

ción en los sistemas dopaminérgico y 
colinérgico, responsables, respectiva-
mente, de los síntomas extrapirami-
dales y cognitivos.

El concepto de DLB fue introdu-
ciéndose lentamente a partir de 1961, 
cuando Okazaki y otros publicaron 

los casos de dos pacientes con de-
mencia y rigidez extrapiramidal con 
inclusiones intracitoplasmáticas de 
tipo Lewy en el estudio histológico. 
En 1996, McKeith y colaboradores 
propusieron unos criterios de con-
senso  para el diagnóstico clínico 
de DLB. Aunque estos criterios nos 
ofrecen una base para la comprensi-
ón y el diagnóstico clínico de la DLB, 
esta enfermedad puede adoptar un 

continuum de presentaciones clíni-
cas en función de las regiones cere-
brales más afectadas. 

La última revisión del consorcio 
para el diagnóstico de la demencia 
con cuerpos de Lewy es la de 2005. 
En ella se incorporan nuevos datos 
clínicos y los resultados de explora-
ciones complementarias con el obje-
tivo de mejorar la sensibilidad.

Manifestaciones clínicas
El dato cardinal de la clínica en la 

DLB es la demencia con característi-
cas mixtas, corticales y subcorticales, 
con un predominio de alteraciones 
atencionales, ejecutivas y visuoespa-
ciales.

Los datos centrales en el diag-
nóstico, aparte de la presencia de 
demencia, son las fl uctuaciones cog-
nitivas, las alucinaciones visuales y el 
parkinsonismo.

En cerca de la mitad de los casos 
el síntoma de presentación es el dete-
rioro cognitivo. Tiene un curso fl uc-
tuante con alteraciones en las funcio-
nes cognitivas en períodos de horas, 
días o semanas. Estas fl uctuaciones, 
que ocurren en el 50-75% de los pa-
cientes, se asocian con cambios en 
el nivel de atención y vigilancia. Los 
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La demencia con cuerpos de Lewy (DLB) es una entidad que 
se ha incorporado a los esquemas diagnósticos hace poco 
más de 10 años y que, sin embargo, hoy en día se considera 
la segunda causa de demencia después de la enfermedad de 
Alzheimer.

DR. JESÚS M. RUIZ IDIAGO 
Coordinador Área de Psicogeriatría. Hospital Maré de Deu de La Mercê 
HSCJ. Barcelona

La demencia con 
cuerpos de Lewy

Los datos centrales 
en el diagnóstico, 
aparte de la 
presencia de 
demencia, son 
las fluctuaciones 
cognitivas, las 
alucinaciones 
visuales y el 
parkinsonismo



pacientes pueden alternar períodos 
de lucidez relativa con períodos de 
trastorno cognitivo grave caracteri-
zados por somnolencia y confusión. 
Los trastornos neuropsiquiátricos 
son muy comunes (80% de los pa-
cientes). 

Los signos extrapiramidales están 
presentes en el 25-50% de pacientes 
en el momento del diagnóstico. A lo 
largo de la enfermedad, el 75-80% de 
los pacientes desarrollarán parkinso-
nismo. El síndrome parkinsoniano 
que acompaña a la DLB suele ser  de 
predominio rígidoacinético, simétri-
co, con tendencia axial, inestabilidad 
postural marcada e hipomimia. El 
temblor, si existe, es poco relevante. 
Puede haber mioclonías espontáneas 
y refl ejas.

La disfunción autonómica puede 
ocurrir en fases iniciales de la enfer-
medad e incluye hipotensión ortos-
tática, inestabilidad cardiovascular, 
disfagia, incontinencia urinaria, es-
treñimiento, impotencia. Las alte-
raciones autonómicas contribuyen 
a las caídas repetidas y los cuadros 
sincopales que presentan algunos pa-
cientes con DLB.

El deterioro cognitivo, como se ha 
dicho, presenta características corti-
cales y subcorticales. Así como en 
la enfermedad de Alzheimer es una 
constante la alteración de la memoria 
anterógrada, en la DLB la alteración 
de la memoria es menos prominen-

te. Como ya se ha dicho, el trastorno 
atencional fl uctuante es un rasgo ca-
racterístico de la DLB. Por otra parte, 
existe una afectación de funciones 
ejecutivas y visuoespaciales más im-
portante que en la enfermedad de 
Alzheimer.

Epidemiología específi ca de los 
síntomas psiquiátricos y con-
ductuales en la DLB

Los síntomas psiquiátricos cons-
tituyen una característica defi nitoria 
de la DLB. De hecho, los criterios re-
visados de la DLB incluyen como sín-
toma necesario para el diagnóstico la 
presencia de alucinaciones visuales, 
habitualmente vívidas y recurrentes 
y, como características que apoyan el 
diagnóstico, la existencia de delirios 
sistemáticos, otros tipos de alucina-
ciones, trastornos conductuales del 
sueño REM y depresión.

Esta sintomatología es esencial 
para el diagnóstico diferencial con la 
enfermedad de Alzheimer, aunque 
conforme progresa la demencia la di-
ferenciación clínica, al igual que con 
otros tipos de demencia, se hace cada 
vez más difi cultosa.

López-Pousa realiza un estudio 
publicado en 2007 sobre la caracte-
rización y prevalencia de los sínto-
mas psicológicos y conductuales en 
pacientes con demencia. Es el mayor 
análisis de prevalencia y caracteriza-

ción de SPCD realizado en España. Se 
estudiaron un total de 1.025 pacien-
tes ambulatorios de 52 centros na-
cionales. Se eligió la versión validada 
al castellano del NPI para evaluar la 
presencia de síntomas psiquiátricos 
desde el comienzo de la enfermedad 
y mantenidos durante el mes pre-
vio  a la valoración. Una puntuación 
en el NPI ≥ 4 fue considerada como 
diagnóstica de la presencia de SPCD. 
Se realizó un estudio observacional 
transversal de caracterización de los 
síntomas en los principales tipos de 
demencia degenerativa, recogiendo 
además datos sociodemográfi cos, 
factores de riesgo asociados, caracte-
rísticas del deterioro cognitivo (gra-
vedad según CDR y MMSE), trata-
mientos realizados en los seis meses 
anteriores, incluyendo aquellos para 
los SPCD, así como el grado de cum-
plimiento farmacológico en el último 
mes. 

En este estudio se obtuvo una 
prevalencia de DLB del 10,4%. De los 
pacientes diagnosticados, el 23,3% 
puntuaba 4 o más puntos en el NPI.

Según el NPI, el 48% presentaban 
delirios, el 55,8% alucinaciones, el 
35,1% agitación, el 36,7% depresión, 
el 39,5% ansiedad, el 14,4% euforia y 
el 44,6% apatía. 

Los SPCD fueron más graves en 
los estadios iniciales en los pacien-
tes con DLB, comparados con los 
pacientes con EA o EP. De ellos, los 
síntomas psicóticos en la DLB fueron 
signifi cativamente mayores que en el 
resto de demencias estudiadas.   ♥
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El Complejo Hospitalario 
San Luis, de Palencia, 
ha sido galardonado con 
el Premio Sanitaria 2010 

al Centro Sanitario Privado más 
Relevante de Castilla y León. A fi na-
les de junio se fallaron en Valladolid 
los Premios Sanitaria 2010, que 
reconocen a aquellos centros sani-
tarios o personas que cada día tra-
bajan por ofrecer una mejor asis-
tencia sanitaria en Castilla y León. 
68 candidatos optaban a estos pre-
mios en sus 17 categorías.

El premio fue recogido por el 
Director Gerente de los Centros 
de Castilla y León de las Hermanas 
Hospitalarias, Rubén de la Fuente, 
quien declaró: “Este premio signi-
fi ca un reconocimiento a la labor 
constante y callada que, desde 1889, 
han realizado las Hermanas Hospi-
talarias en Palencia, y a todos los co-
laboradores que han hecho posible 

que las personas con enfermedad 
mental, discapacidad, o dependen-
cia, tengan los mejores cuidados, 
con la calidad y humanidad que de-
fi ne a nuestro modelo asistencial”.

En la primera edición de los Pre-
mios de 2009, fue premiado, en la 
misma categoría, el Centro Hospi-
talario Benito Menni de Valladolid, 
también perteneciente a la Congre-
gación de las Hermanas Hospitala-
rias. ♥

l  Peregrinación a 
Santiago
Con motivo de la celebración del 

Año Santo Compostelano, el grupo 
de Pastoral Juvenil Hospitalaria, con 
la colaboración de Pastoral de la Salud 
y Voluntariado de la provincia de 
Madrid, han propuesto una peregri-
nación a Santiago de Compostela.  

Se han cubierto ya las setenta pla-
zas previstas y los peregrinos proce-
den de todos los centros de la provin-
cia. Hay usuarios, trabajadores, volun-
tarios, familiares y varias hermanas 
hospitalarias. 

Según el programa previsto, del 2 
al 4 de septiembre, el primer día los 
peregrinos saldrán de Ciempozuelos y 
pararán en Betanzos antes de llegar a 
Santiago. En la siguiente jornada, parti-
rán del Monte del Gozo, a seis kilóme-
tros de la capital gallega, para llegar a 
la catedral y participar en la eucaristía. 
El último día, volverán a Ciempozuelos 
visitando antes Cebreiro. 

En el próximo número de 
H recogeremos con 
detalle la experiencia de estos peregri-
nos de la hospitalidad. ♥

l  Grandes mejoras en 
Betanzos
El Centro Pai Menni, de Betan-

zos (La Coruña), va a emprender una 
serie de importantes mejoras en los 
próximos meses: equipamiento para 
la sala de rehabilitación, adquisición 

San Luis, centro más 
“relevante” de Castilla y León
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de una grúa para usuarios con mo-
vilidad limitada, la adquisición de un 
vehículo para el centro y el equipa-
miento para la sala multisensorial. 

Estas inversiones son posibles 
gracias al convenio de colaboración 
con Obra Social de Kutxa por el que 
la entidad compromete actuaciones 
por más de 80.000 euros en el centro 
gallego durante 2010. Este acuerdo, 
fi rmado por Imma Segarra, Directo-
ra-Gerente del Centro Pai Menni y 
Agustín Rodríguez, director de Zona 
Noroeste de Kutxa, supone la prime-
ra actuación de la caja vasca en obra 
social en Galicia. 

Imma Segarra, Directora-Gerente 
del centro, destacó que la colabora-
ción de Kutxa permitirá a Pai Menni 
“mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual, al 
incorporar las más actuales y novedo-
sas técnicas de estimulación sensorial 
y de rehabilitación, lo que convertirán 
al centro en un referente en toda Ga-
licia”. Mientras que la adquisición de 
un vehículo y de grúas para la movi-
lización de los usuarios, permitirán 
atender mejor a aquellas personas 
más gravemente afectadas.   ♥

l  Folklore portugués
El  pasado mes de mayo se cele-

bró en la portuguesa ciudad de Braga 
uno de los acontecimientos lúdicos 
más esperados y preparados por la 
comunidad hospitalaria. Se trata del 
Encuentro de Danzas y Cantares Tra-
dicionales, organizado por el grupo 
folklórico de la Casa de Salud de Buen 

Jesús y el equipo de animación. Es un 
encuentro que se hace cada dos años 
y en el que participan todos los cen-
tros de las Hermanas Hospitalarias de 
Portugal. 

Durante todo el día, en esta oca-
sión fue el 8 de mayo, las distintas 

agrupaciones hacen su actuación y 
comparten con el público asistente lo 
mejor de su folklore. En un ambien-
te festivo y alegre, la jornada intenta, 
además, promover el encuentro y 
la confraternización entre la familia 
hospitalaria.  ♥
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AGENDA 

FORMACIÓN EN PSICOGERIATRÍA

Las Hermanas Hospitalarias y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal 
de la Universidad de Barcelona vuelven a unir sus fuerzas para una nueva edición del 
Máster y la Diplomatura de Posgrado en Psicogeriatría. Y ya van 13 ediciones. 

El envejecimiento de la población se acompaña del incremento en el 
número de ancianos con trastornos mentales. Esta realidad impone necesidades 
asistenciales de primer orden así como de investigación y conocimiento de este 
amplio grupo de enfermedades. Esta formación quiere llegar a profesionales 
de la salud para que aborden esta situación. En esta ocasión, el programa de 
formación se orienta a mejorar las habilidades para el manejo clínico de los 
pacientes psicogeriátricos. 

Más información en www.masterpsicogeriatria.com   ♥

JORNADA DE VOLUNTARIADO

El Departamento de Voluntariado del Complejo Asistencial Benito Menni en 
Ciempozuelos (Madrid), convoca la IX Jornada de Voluntariado Hospitalario en 
Salud Mental dirigida a voluntarios y a personas interesadas en el campo de la 
enfermedad mental y discapacidad psíquica. Este año la Jornada está dedicada 
a “Voluntariado y Humanización en tiempos de crisis. La Resiliencia”. Fecha de 
la Jornada: 23 de Octubre de 2010. Aceptación de inscripciones hasta el 18 de 
Octubre. Matrícula gratuita. Para más información contactar con Juan Sánchez 
Arias. Teléfono: 91 893 01 50.   ♥

l  Doce hermanas de seis países
Son doce hermanas y vinieron de seis países. Ellas son las “jo-

sefi nas”, hermanas hospitalarias en el tiempo previo a su profesión 
perpetua. Por primera vez, han convivido casi seis meses en Ciem-
pozuelos y, desde allí, han hecho distintas experiencias en varios 
centros de la Congregación en España. En el próximo número de 
H, un amplio reportaje trazará un perfi l de este grupo 
de jóvenes y recogerá sus experiencias en nuestro país.   ♥
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En el Sur del mundo muchos niños viven en situación 
de pobreza y de marginación: faltan alimentos, agua pota-
ble, asistencia sanitaria y la instrucción básica es un pri-
vilegio para poquísimos niños. Estas condiciones de vida 
impiden a millares de niños la oportunidad de desarrollo y 
de salir de la pobreza.

El apadrinamiento puede cambiar esa realidad y, al 
mismo tiempo, es un modo de acercarse a culturas y tradi-
ciones distintas a las nuestras y nos permite ser solidarios 
de una forma concreta con la población mundial. 

Dada la importancia de esta actividad, desde hace cin-
co años, la Fundación Benito Menni ha desarrollado su 
propio programa de apadrinamiento. La administración 
del programa se lleva a cabo en los centros de las Herma-
nas Hospitalarias en los siguientes países: 

-  Monrovia, Liberia (África): con 40 niños de distintas 
edades.

-  Kinshasa, República Democrática del Congo (Áfri-
ca): con 11 niños.

- Ebibeyin, Guinea Ecuatorial (África): con 9 niños.
- Douala y Yaundé Camerún (África): con 20 niños.
- Florencia, Colombia (America Latina): con 31 niños
Actualmente son 101 niños los que tienen la posibili-

dad de vivir una vida más digna gracias a la generosidad de 
sus propios padrinos en Europa (España e Italia). El empe-
ño económico a cargo de las familias que apadrinan es de 
24 euros al mes.

La aportación para el apadrinamiento no se consigna 
directamente al niño o a su familia, sino que es gestiona-
da por las Hermanas de la Congregación presentes en el 
propio lugar y que hasta la mayoría de edad garantizan al 
apadrinado:

- alimentación básica.
- cuidados médicos y vacunaciones.

- inscripción del niño en el registro.
- tasas escolares y material didáctico.
- ropas.
Dos euros de los fondos se utilizan para actividades de 

gestión del programa y acciones de sensibilización en las 
que se incluye el apadrinamiento en España y a terreno.

El programa de apadrinamiento de la Fundación Be-
nito Menni es siempre a largo plazo, precisamente para 
garantizar el compromiso continuado con el niño y la 
comunidad local. No se establece un vínculo legal con el 
niño, se trata de una elección moral de cara a la suerte del 
niño apadrinado, por eso en cualquier momento el donan-
te puede interrumpir su aportación. En este caso se pide 
informar oportunamente a la Fundación Benito Menni 
(dos meses antes) para evitar que las ayudas sean cortadas 
repentinamente y para poder encontrar una nueva familia 
que dé continuidad. 

A su vez el niño, dos veces al año, envía noticias, di-
bujos, fotograf ías, resultados escolares, como una manera 
de agradecer a la familia permitir que sea una persona que 
pueda elegir su futuro.  ♥

Programa de 
Apadrinamiento: 

Cambiando una 
realidad

¡Tu Ayuda les ayuda! ¡Apúntate al Programa!
Información: Fundación Benito Menni: fundacionbm@hscgen.org

 0034 91 50 64 194

“La educación no es un servicio ni un privilegio, sino un derecho humano 
fundamental y la puerta para la consecución de las demás garantías individuales”



VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS...

H ace poco he tenido la 
gran oportunidad de ha-
ber podido pasar unos 
días en Guinea Ecuato-

rial, en donde nuestra Provincia Ca-
nónica de Madrid también está pre-
sente. El viaje lo hicimos juntos tres 
personas: una psiquiatra con amplios 
conocimientos de la salud mental del 
país, otro psiquiatra (también traba-
jador de las Hermanas Hospitalarias) 
y yo. Aunque el objetivo del viaje en 
realidad era apoyar a la FRS (Federa-
ción de Religiosos Sanitarios) en la 
defi nición conjunta con el Gobierno 
de Guinea Ecuatorial de una política 
de salud mental para el país, pude 
aprovechar el viaje para conocer la 
actividad que las Hermanas Hospita-
larias desarrollan allí.

Guinea es un país precioso. Por 
mucho que uno pretenda imaginarse 
previamente la selva y su vegetación, 
es imposible hasta que uno la ve en 
vivo y en directo. Las fotos no hacen 
justicia a la majestuosidad de dicha 
vegetación.

Lo mismo ocurre con el resto 
de cosas que uno se encuentra. Por 
mucho que se describa es imposible 
imaginárselo hasta que uno lo vive. 
Todo es muy diferente a lo que sole-
mos estar acostumbrados en España, 
tanto a nivel estructural como social.

Nuestras Hermanas Hospitala-
rias están presentes en dos partes 
del país: Bata y Ebibeyin, ambas en el 
continente. En Bata hay una pequeña 
sede en donde se está intentado ini-
ciar la actividad asistencial. En Ebi-
beyin hay un centro de salud donde 
las Hermanas atienden a multitud 
de personas y enfermedades con es-
casos medios tecnológicos pero con 
la gran ayuda de algunas personas 
nativas verdaderamente implicadas 
con esta misión compartida. La ta-
rea es constante y complicada por los 

medios con los que cuentan y el en-
torno dif ícil. La salud mental es algo 
por afrontar en la mayoría del país. 
Tal vez sean nuestros centros, junto 
con algunos otros pocos y la Coope-
ración Cubana, donde se está dando 
una atención a las personas con en-

fermedades mentales. Actualmente 
el Gobierno guineano está muy in-
teresado en promover la atención de 
la salud mental desde los principios 
de una psiquiatría comunitaria. De 
hecho, el psiquiatra irá en breve allá 
para poder apoyar desde FRS al Go-
bierno en el desarrollo de la atención 
de la población con problemas de sa-
lud mental.

Cuando uno ve lo que están de-
sarrollando en este país las diferentes 
congregaciones religiosas que están 
ahí presentes (imagino que como 
en otras muchas zonas del planeta), 
uno se reencuentra con una Iglesia 
universal, unida en la misión, con 
una entrega absoluta por el otro y 
que enamora en su proyecto. Pro-
yecto que necesita manos para poder 
desplegarse adecuadamente y poder 
ir implicando a las personas nativas 
en la responsabilidad de sacar dichos 
proyectos y hacerlos suyos. Felicida-
des a cada persona que ha decidido 
dar una parte de sus años de vida a 
un proyecto tan apasionante como 
agotador. Gracias. 

Alejandro Florit
Director técnico 

Línea de Rehabilitación Psicosocial

De viaje por Guinea

En Ebibeyin hay un 
centro de salud donde 
las Hermanas atienden 
a multitud de personas 
y enfermedades 
con escasos medios 
tecnológicos pero 
con la gran ayuda 
de algunas personas 
nativas verdaderamente 
implicadas con esta 
misión compartida
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HOSPITALARIAS

Se presenta el documental 
“Senderos de dignidad”

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.

África: la tierra donde 
crece la hospitalidad
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