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De cerca
Conoce a Jonh Domatiere, Jefe de 
Cuentas y Finanzas del Hospital 
Benito Menni de Hermanas 
Hospitalarias en Dompoase (Ghana).

Noticias
Infórmate sobre las noticias más 
relevantes de nuestras Provincias en 
los últimos meses. 

#Comprometidos
Te presentamos a Maricris P. 
Dagohoy, colaboradora del 
“Guardian Angel Learning Center” de 
Hermanas Hospitalarias en Filipinas.

A fondo 
Descubre cómo funciona el 
Programa de Voluntariado 
Internacional en nuestra Institución. 
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Programa de Voluntariado Internacional

El Voluntariado es una forma de solidaridad 
que se desarrolla gracias a la participación de 
personas que, de forma desinteresada y res-

ponsable, dedican parte de su tiempo a realizar 
actividades en favor de los demás o de intereses 
sociales colectivos.

La presencia del voluntariado en Hermanas Hos-
pitalarias se remonta a nuestros orígenes. En San 
Benito Menni, nuestro fundador, tenemos el re-
ferente más significativo ya que fue voluntario en 
Milán (Italia) trasladando a los heridos procedentes 
de la Batalla de Magenta (1859) o en España como 
voluntario de la Cruz Roja en las guerras Carlistas 
(1873-1876).

El voluntario hospitalario se distingue por su estilo 
de acogida gratuita y solidaria, a la persona nece-
sitada y vulnerable, preferentemente con enferme-

dad mental, diversidad funcional o cualquier tipo 
de enfermedad.

Los voluntarios, según nuestro Marco de Identi-
dad, forman parte de la Comunidad Hospitalaria 
y tienen definidas sus funciones y formas de par-
ticipación. Se integran plenamente en el Modelo 
Asistencial de nuestra Institución, potenciando una 
atención integral basada en principios de gratuidad 
y solidaridad, contribuyendo a la humanización de 
la asistencia y a la implicación de la sociedad en 
nuestra misión. 

Cooperación al desarrollo
Para promover la misión hospitalaria en países 
emergentes, nuestra Institución cuenta con el ser-
vicio de Cooperación al Desarrollo que favorece la 
transformación social, así como la búsqueda de re-
cursos humanos y captación de medios económi-

El voluntario hospitalario se distingue por su estilo de acogida 
gratuita y solidaria, a la persona necesitada y vulnerable, 

preferentemente con enfermedad mental.

A fondo     
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cos. La coordinación de este servicio está en la Casa 
General, ubicada en Roma (Italia) y cuenta con la 
Fundación Benito Menni, ONG de la Congregación 
cuya sede está en Madrid (España).

Creada en 2004, la Fundación Benito Menni (FBM), 
es una organización no gubernamental que lucha, 
principalmente, por garantizar la asistencia en sa-
lud mental a miles de personas que viven en situa-
ción de abandono y exclusión social. Con el apoyo 
de profesionales y voluntarios la Fundación Benito 
Menni desarrolla diversos proyectos de coopera-
ción internacional en África, América Latina y Asia.

Voluntariado Internacional 
El Voluntariado Internacional es una de las áreas 
de trabajo de la FBM, que busca favorecer expe-
riencias de colaboración entre los distintos Cen-
tros Socio-Sanitarios de Hermanas Hospitalarias, 
con la finalidad de contribuir a la creación de una 
conciencia y un compromiso solidario entre sus 
colaboradores, al mismo tiempo que fomenta su 
sensibilización y educación para el desarrollo, pre-
ferentemente, en de salud mental.

El programa de voluntariado internacional tiene 
como principales objetivos: 
• Generar conocimiento mutuo entre personas y 
realidades distintas.
• Contribuir al desarrollo de la salud en los países 
desfavorecidos mediante la acción voluntaria.
• Despertar actitudes solidarias, nacidas de la expe-

riencia directa.
• Generar valores nuevos y un compromiso vital en 
los voluntarios.

¿Cómo puedo ser voluntario internacional?
En Hermanas Hospitalarias, los colaboradores o 
personas afines a la Institución que quieren reali-
zar una experiencia como voluntario internacional 
deben dirigirse al Coordinador Provincial de Vo-
luntariado, quien les proporcionará la información 
precisa sobre el proceso que han de seguir y reali-
zar una primera entrevista como toma de contac-
to.  Durante este primer encuentro se abordan los 
siguientes puntos:
• Informar sobre el proceso de selección, prepara-
ción y acompañamiento.
• Conocer a la persona interesada en ser voluntaria: 
formación, edad, intereses…
• Identificar los aspectos fundamentales que gene-
ran la motivación del solicitante, para realizar una 
experiencia de este tipo.
• Establecer la validez o invalidez de la solicitud.
• Cumplimentar una solicitud formal.

Las personas que solicitan directamente a la FBM 
información sobre este programa son remitidas al 
Coordinador Provincial más cercano o son enviadas 
a la Fundación para recibir dicha información. 

Una vez recibidas todas las solicitudes, en la funda-
ción se valora el perfil humano y formación (acadé-
mica, idiomas…) de cada interesado y se hace una 

A fondo
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selección. La FBM ofrece prioridad a los colabo-
radores de los centros de Hermanas Hospitalarias 
teniendo en cuenta la profesión (preferentemente 
sanitaria: medico, enfermero…); también se valora 
el conocimiento del idioma del lugar de destino y la 
disponibilidad de tiempo de permanencia (mínimo 
tres meses).

Después de ser seleccionadas las personas que 
participarán en el programa de voluntariado inter-
nacional, se hace una comunicación formal a los 
propios candidatos, además se informa al Coordi-
nador Provincial de Voluntariado correspondiente y 
al centro de acogida, que siempre es un centro de 
Hermanas Hospitalarias ubicado en África, América 
Latina o Asia.

Los seleccionados antes de realizar su voluntariado 
reciben formación presencial y online, a cargo de la 
FBM, quien a su vez asume los gastos de su seguro 
de viaje. Por su parte el voluntario se hace cargo 
de los gastos económicos derivados de sus billetes 
de avión, vacunas, visados y enseres personales. El 
centro de acogida asume los gastos de alojamiento 
y manutención.

Cuando el voluntario regresa a su país de origen, 
debe presentar un informe final del proyecto. Este 
informe sirve, no solo para contar la experiencia 
sino también, para disponer de información que 
pueda resultar de utilidad para los voluntarios del 
año siguiente. 

Para continuar siendo voluntario, a nivel nacional, 
la FBM ofrece la posibilidad a quienes han partici-
pado en el programa internacional de colaborar en 
las actividades que realiza la fundación en España, 
como  una forma de poder contribuir con la misión 
hospitalaria y seguir apoyando diversos proyectos 
nacionales a lo largo de todo el año. Por ejemplo, 
se ofrece la oportunidad de ayudar en jornadas de 
sensibilización, de hablar en mesas redondas con-
tando su experiencia, de traducir cartas del progra-
ma de apadrinamiento y todo lo que pueda ser ne-
cesario en la oficina.

Un voluntario 
hospitalario es 

generoso, 
responsable, 

altruista, tolerante, 
creativo y solidario. 

El espíritu del 
voluntariado está en 
el corazón de todo 
lo que hacemos en 

Hermanas 
Hospitalarias. 

A fondo
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John Domatiere Barnabas Jefe de Cuentas y 
Finanzas del Hospital Benito Menni de Hermanas 
Hospitalarias en Dompoase (Ghana), nos explica en 
que consiste su trabajo y cómo se siente al formar 
parte de nuestra Institución.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Hermanas 
Hospitalarias? ¿Conocías antes nuestra Institu-
ción?
Trabajo en Hermanas Hospitalarias desde hace algo 
más de 16 meses. Todo este periodo de tiempo ha 
sido un proceso de formación continua, ya que a 
pesar de haber ocupado este mismo cargo durante 
13 años en otro hospital del país, no he parado de 
aprender tanto a nivel profesional como personal, 
siento que no podría haber encontrado un mejor 
ambiente. Antes de mi incorporación no conocía 
nada acerca de las Hermanas Hospitalarias, aunque 
sabía que una congregación religiosa dirigía este 
hospital.

¿Cómo es trabajar en el Hospital Benito Menni 
de Hermanas Hospitalarias en Dompoase, Gha-
na? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me siento feliz trabajando en el Hospital Benito 
Menni, me he adaptado con facilidad al ambiente 
del hospital y a la presencia de las hermanas.

Como jefe del departamento financiero mi tarea 
puede resultar desalentadora, sobre todo si no hay 
un sistema de gestión bien ordenado y definido. 
Sin embargo, gracias a que el trabajo y las relacio-
nes laborares alcanzan altos estándares éticos y 

profesionales, puedo realizar una gestión respon-
sable y tomar decisiones financieras prudentes. Lo 
que más me gusta de mi trabajo es el hecho de que 
me ayuda a ser más asertivo, analítico, orientado a 
obtener resultados y al crecimiento profesional y 
personal. Preparo informes periódicamente sobre 
las finanzas del hospital y contribuyo con mis cono-
cimientos, habilidades y experiencia a monitorear 
y evaluar las decisiones de gestión que se llevan a 
cabo. También formo parte del equipo directivo del 
hospital.

En tu opinión ¿qué hace especial a la Institución?
A pesar de que llevo poco tiempo en Hermanas 
Hospitalarias, trabajar aquí me produce un senti-
miento de unión con el resto de personas que for-
man parte de esta Institución, ya que compartimos 
unos valores fundamentales centrados en atender 
y ayudar a los más necesitados. Por ello, desde el 
primer momento, interioricé el espíritu de Comuni-
dad Hospitalaria que es especialmente contagioso 
y nos permite identificarnos con el carisma hospi-
talario. 

Las hermanas muestran un sentimiento de hospi-
talidad hacia los demás, aceptando a las personas 
como son, sin distinción. Su cuidado y servicio a los 
enfermos es admirable, notable e inspirador. Cabe 
destacar que en relación al cuidado de la salud, las 
hermanas fomentan el trabajo en equipos multidis-
ciplinares con el objetivo de ofrecer una asistencia 
integral; que es también un sello distintivo de nues-
tra Institución.  

De cerca

Jefe de Cuentas y Finanzas del Hospital Benito Menni, 
de Hermanas Hospitalarias en Dompoase (Ghana).

John Domatiere Barnabas

“Las hermanas muestran sentimientos de 
hospitalidad hacia los demás, aceptando a las 
personas como son. Su cuidado y servicio a los 
enfermos es admirable, notable e inspirador”
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De cerca

¿Puedes recordar algún mo-
mento verdaderamente signi-
ficativo?
Recuerdo un par de momentos 
especiales; en primer lugar me 
viene a la cabeza la celebración 
de cumpleaños de todos los ni-
ños, nacidos en marzo de 2018, 
que acuden a la guardería ubi-
cada en el centro de día del hos-
pital. Gracias sor Cecilia Eshun, 
que me invitó a esta celebración, 
pude conocer a los más de 30 
niños, con problemas de apren-
dizaje, de la guardaría. Me sentí 
agradecido de estar allí, pensé 
en la dedicación que tienen las 
hermanas y el resto del personal 
en el cuidado de estos peque-
ños. 

El otro momento que recuerdo 
especialmente se produjo du-
rante la celebración de la fiesta 
de San Benito Menni. Ese día, los 
colaboradores fuimos invitados 
a participar en un taller forma-
tivo sobre los valores hospita-
larios, durante la dinámica del 
taller nos dividieron en grupos 
para discutir más a fondo y re-
lacionar cada uno de los valores 
institucionales con nuestro tra-
bajo en el hospital. Esto fue muy 

revelador para mí ya que tome 
conciencia de que aplicar los va-
lores hospitalarios, en nuestro 
día a día, nos ayuda a desarro-
llar de una manera más eficiente 
nuestro trabajo. A partir de ese 
momento me ocupo personal-
mente de hacer llegar este men-
saje a todo el personal, deseo 
transmitir y velar por proteger 
unos principios fundamentales 
sobre los que sustentar nuestro 
desarrollo profesional.

¿Has tenido que afrontar algu-
na situación difícil?
Cada trabajo cuenta con sus 
desafíos y es en los momentos 
difíciles donde verdaderamen-
te encontramos la fuerza para 
abrirnos camino. Recuerdo un 
momento muy difícil que se 
produjo cuando la Provincia de 
Inglaterra, Provincia a la que 
pertenece este hospital, necesi-
taba unos informes financieros 
que no estaban listos, ya que las 
cuentas del año anterior (2017) 
aún no estaban cerradas. La her-
mana Anastasia y yo trabajamos 
muy duro para conseguir estos 
informes.

¿Cómo crees que estás contri-
buyendo a desarrollar la mi-
sión Hospitalaria?
Considero que desempeño una 
labor básica pero a la vez in-
dispensable en relación con el 
crecimiento y la rentabilidad del 
hospital. Cada actividad se tra-
duce en un coste económico y, 
por lo tanto, analizarlo y propor-
cionar información para ayudar 
en la toma de decisiones es una 
manera de contribuir a garan-
tizar que la Misión Hospitalaria 
pueda seguir ejerciéndose. 

De acuerdo con mi rol, tengo 
la convicción de que mis accio-
nes pueden aportar resultados. 
En nuestro contexto (social, sa-
nitario, económico…) es muy 
importante trabajar de forma 
responsable para contribuir al 
crecimiento y la expansión del 
hospital, así como para tratar de 
conseguir financiación pública. 
A medida que el hospital crece 
es necesario ampliar las instala-
ciones y los servicios. 

“Cada actividad 
se traduce en un 
coste económico 
y, por lo tanto, 

analizarlo y 
proporcionar 

información para 
ayudar a tomar 

decisiones es una 
manera de 
contribuir a 

garantizar que 
la Misión 

Hospitalaria 
pueda seguir 
ejerciéndose”
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Proyecto “¿Vamos a desenredar?”
Provincia de Portugal

Noticias

La Provincia de Portugal de Hermanas Hospitalarias 
ha sido galardonada con una de las “Becas 
Ciudadanía, Roche 2019”, gracias al proyecto “Salud 
Mental: ¿Vamos a desenredar?”. Estos galardones 
están diseñados para financiar proyectos e ideas 
capaces de fomentar la participación de los familiares 
y de los propios pacientes en los procesos de toma 
de decisiones, en lo que a la salud se refiere. 

El proyecto presentado por Hermanas Hospitalarias 
tiene como objetivo promover la participación de 
las personas con enfermada mental y/o diversidad 
funcional, sus representantes legales y familiares en 
las decisiones sobre sus tratamientos asistenciales. 
De este modo, se pretende que los usuarios de 
nuestra Institución aumenten su autodeterminación 
y empoderamiento, al mismo tiempo que adquieren 
habilidades para luchar contra el estigma asociado 
a este tipo de enfermedades.

Esta iniciativa, que contará con alrededor de 60 
participantes, se llevará a cabo en los grupos 
de auto-representación de personas asistidas, 
presentes en los 12 establecimientos sociosanitarios 
de Hermanas Hospitalarias ubicados en Portugal, 

abarcando así todo el contexto lusitano (continental, 
Azores y Madeira).

Una premisa fundamental, de cualquier intervención 
asistencial desarrollada en nuestros centros, es 
conseguir que cada persona atendida pueda llegar 
a su máximo potencial de recuperación, para lo 
que es fundamental brindarles las “herramientas” 
necesarias para asumir la gestión de su vida, 
facilitándoles la información y los medios que 
necesiten para su empoderamiento efectivo. El 
empoderamiento apunta hacia una perspectiva 
activa de fortalecimiento del poder, participación 
y organización de las personas asistidas y sus 
familiares.
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Exposición de artesanía
Provincia de Francia

Medalla de oro
Provincia de España

Noticias

Del 14 al 18 de mayo, con motivo de la celebración 
del Día de la Reunificación de Camerún, que se 
celebra el 20 de mayo, el Centro Internacional de 
Artesanía de Yaundé organizó una exposición que 
reunió a varios artistas de la zona. La iniciativa 
tuvo como objetivo promover, alentar e involucrar 
a los más desfavorecidos en esta celebración tan 
importante a nivel nacional. 

De este modo, los pacientes del taller de terapia 
ocupacional del Centro de Salud Mental Benito 
Menni de Hermanas Hospitalarias en Yaundé, a 
través de un stand, pudieron presentar sus trabajos 
así como sus conocimientos, adquiridos hasta 
la fecha, en artesanía. La presencia de nuestros 
usuarios en este evento fue una gran oportunidad 
para sensibilizar, al pueblo camerunés, acerca del 

estigma que sufren las personas con enfermedad 
mental, y la importancia de no ser marginadas y/o 
abandonas por su entorno familiar y social.

Durante los días que duró la exposición, los 
pacientes de nuestro centro en Yaundé pudieron 
transmitir su deseo de ser tratados de manera digna 
y respetuosa, como cualquier persona merece, 
al mismo tiempo que compartieron momentos 
inolvidables impregnados de valores hospitalarios.

El Cabildo de Santa Cruz de Tenerife (España) ha 
entregado una de sus medallas de oro al Complejo 
Acamán de Hermanas Hospitalarias que, además, 
este año celebra su 50 aniversario. 

Matilde Porras, Superiora provincial de la Provincia 
de España ha sido la encargada de recoger la 
distinción que le entregó el Presidente del Cabildo, 
en una emotiva ceremonia organizada en el Palacio 
Insular. Esta medalla supone un reconocimiento al 
gran trabajo desarrollado por nuestra Institución 
en el ámbito sociosanitario.

Hace ya 50 años que las primeras Hermanas 
Hospitalarias llegaron a la isla de Tenerife para 
impulsar una nueva presencia hospitalaria. Después 
de tantos años, y gracias al esfuerzo y dedicación de 
todos los que han formado parte de esta comunidad 
hospitalaria, el Complejo Acamán se ha convertido 
en un referente en la atención a personas con 
discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido. 

Un centro donde se ofrece una asistencia integral, 
que incluye los aspectos físicos, psíquicos, sociales 
y espirituales, con un carácter eminentemente 
humanizador. Un centro que destaca por su 
compromiso con la calidad técnica y profesional, a 
lo que se suma el voluntariado, como una forma de 
implicación solidaria de la sociedad.

Todo este trabajo y esfuerzo se ha visto reconocido al 
recibir la Medalla de Oro del Cabildo. ¡Enhorabuena 
a todos los que lo han hecho posible!
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Proyecto de cooperación en África
Provincia de Inglaterra

Cuatro médicos españoles, colaboradores de la 
Provincia de Inglaterra, han viajado a Ghana para 
revisar, tratar y ofrecer atención especializada a 
varios pacientes con diversas afecciones de nariz, 
garganta y oído.

Alberto, Óscar, Carlos y Teresa estuvieron cinco días 
pasando consulta en el centro “St. Francis Xavier 
Hospital”, de Hermanas Hospitalarias en Assin Foso 
(Ghana). Su trabajo fue de especial relevancia, ya que 
hay muy pocos especialistas otorrinolaringólogos 
en esta parte del país. 

Durante su visita, los cuatro médicos trataron a 
un total de 111 pacientes, de los cuales 68 fueron 

mujeres y 43 hombres. De entre todos ellos 
atendieron a 80 pacientes nuevos y 30 pacientes 
de años anteriores, para hacer seguimiento de su 
evolución.

Encuentro Nacional 
Provincia de América Latina

Del 24 al 26 de mayo, las Hermanas Hospitalarias, 
Lizeth Checa y Cristina Palacios participaron en 
el Encuentro Nacional de Nuevas Generaciones 
de Religiosos y Religiosas realizado en Córdoba 
(Argentina), donde pudieron compartir con otros 
jóvenes consagrados sus inquietudes, deseos y 
sueños. Durante el encuentro, los participantes se 
descubrieron  como buscadores de Dios, afrontaron 
las interpelaciones y desafíos que la realidad actual 
les exige para dar una respuesta creativa que 
ilumine la vida consagrada, dinamizando su servicio 
en la Iglesia. 

A partir del sentir expresado por todos los 
participantes reconocieron las dificultades, 
fortalezas, desafíos y deseos de la vida consagrada 
joven. La dinámica del encuentro les condujo a 
“escuchar, escucharnos y escucharle”, con el objetivo 
de integrar lo que son y aprovechar la formación 
y los medios a su alcance. Tuvieron espacios de 
integración, de oración, de reflexión personal y en 
grupo, lo que les ayudó a identificarse, de forma 
responsable, con su opción de vida y el papel 
protagonista que tienen en la Iglesia. 

Fue un tiempo donde compartir la interculturalidad, 
la intergeneracionalidad  y la alegría de sentirse 
llamados y redescubrir el valor de la vida 
consagrada para revitalizar su deseo de seguir 
a Jesucristo en coherencia, dejándose tocar por 
los cambios y la incertidumbre de la realidad 
actual de la Iglesia, para actuar con optimismo, 
compromiso y fidelidad para trasmitir la frescura 
del Evangelio, siendo conscientes de la necesidad 
de un crecimiento integral. 

Noticias



Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Buscando el significado de la vida me 
encontré con las Hermanas Hospita-
larias, concretamente con la comuni-
dad de “New Manila” (Filipinas), allí 
conocí a sor Magnolia quien me guio 
en mi proceso de discernimiento. 

Hoy, recuerdo y valoro los días que 
pasé con las hermanas, durante este 
tiempo pude observar cómo rezan, 
como se relacionan entre sí y reali-
zan su misión, al mismo tiempo que 
participan en las actividades de la 
iglesia. Mi corazón se conmovió al 
comprender que las hermanas entre-
gan su vida al servicio de los demás, 

Edad: 28 años.

Un color: Rosa, para 
mi simboliza el amor 
incondicional, el respeto 
y la compasión. 

Una canción: “I love the 
Lord” me encanta esta 
canción porque llega a 
lo más profundo de mi 
corazón, experimento la 
presencia de Dios. 

Un momento: todos 
los que vivo con mis 
alumnos. Cito a la 
Madre Teresa de 
Calcuta: “difunde tu 
amor a los demás”, es 
lo que yo trato de hacer 
cada día.  

Maricris P. Dagohoy

Fechas destacadas: julio, agosto y septiembre 2019

especialmente de aquellos que están 
enfermos.

Tras descubrir que mi camino no era 
la vida consagrada, actualmente tra-
bajo como maestra en “Guardian An-
gel Learning Center” un colegio de 
Hermanas Hospitalarias en Filipinas. 
Los niños me llenan el corazón de 
amor y alegría, al mismo tiempo que 
ordenan mis perspectivas de vida. 
Estos niños son especiales y únicos, 
son vulnerables y merecen ser guia-
dos y amados, especialmente porque 
nuestro objetivo es enseñarles a ser 
mejores personas, al mismo tiempo 
que van creciendo y madurando. 

Gracias a mi trabajo en esta Institu-
ción he aprendido muchas leccio-
nes, como amar incondicionalmente 
a Dios y al prójimo, especialmente a 
aquellos más necesitados, este apren-
dizaje supone un gran privilegio. Es-
pero no dejar de aprender nunca 
sobre la misión, el carisma y la identi-
dad hospitalaria.

“Mi corazón se conmovió al comprender que las 
hermanas entregan su vida al servicio de los demás”

2 de agosto
Finalización del 
Josefinato 2018-2019

Del 19 agosto al 22 de 
septiembre
Encuentro de hermanas, 
celebración de los 25 años de 
profesión

16 de julio
Centenario de fundación, del 
centro Ntra. Sra. del Carmen, 
de Hermanas Hospitalarias en 
Valencia (España)

#Comprometidos


