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OPINIÓN DESTACADA
Alexandre Rodrigues, Director Gerente en Casa de Salud Nuestra Sra. de Fátima en São Paulo, Brasil

“En Brasil nuestra Institución es valorada
por su calidad y humanidad”
sil hay 194 millones de habitantes, de los que un 75% son dependientes del SUS.

“Seguimos los
valores hospitalarios en todo lo que
hacemos”
Alexandre Rodrigues da Silva

Actualmente la situación de las
Hermanas Hospitalarias en América Latina es desafiante, igual
que la que enfrentó y superó San
Benito Menni en su día.
Concretamente en Brasil, según la
Constitución, todas las personas
deben tener acceso a la sanidad
de forma gratuita. Con este objetivo se creó el Sistema Único de
Salud (SUS), sin embargo, al no
estar totalmente estructurado y
no tener capacidad para atender
a toda la población, existen personas que no tienen cubierta esta
necesidad. Se estima que en Bra-

En este contexto, las Hermanas
Hospitalarias cuentan en Brasil
con 17 centros; de los cuales 3
son propios y autofinanciados,
mientras que los demás son proyectos de colaboración con la Administración pública totalmente
sufragados por el Gobierno de
São Paulo. Su actividad principal
se centra en ayudar a personas
sin recursos con trastorno mental
y/o drogodependientes, excluidos de la sociedad o con un
apoyo familiar debilitado.
Las 19 hermanas, 2 novicias y 890
colaboradores que conformamos
la Institución en este país seguimos los valores hospitalarios en

todo lo que hacemos, centrando
nuestros esfuerzos en las personas más desprotegidas y necesitadas. La labor que aquí realiza la
Congregación es encomiable, la
mayoría de la sociedad nos ve
como una Institución de calidad,
humana y hospitalaria, preocupada por la salud y bien estar de
los más vulnerables.

“Centramos
nuestros esfuerzos
en las personas más
desprotegidas y
necesitadas”
Personalmente, tengo el privilegio de ser el Director Gerente de
la Casa de Salud Nuestra Señora
de Fátima, desde 2005, labor que
compagino con la Gerencia General de los proyectos extra hospitalarios de São Paulo, junto al
Director Gerente de la Casa de
Salud Nuestra Señora del Camino,
Nelson Ferreira, desde 2009.
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INSTITUCIONAL
Desafíos de la Misión Compartida

Hermanas y colaboradores trabajando unidos por el futuro de la Institución

Ya hace años que en nuestro lenguaje hemos adoptado este concepto: Misión Compartida. Con él
nos referimos al nuevo sujeto colectivo que realiza la Hospitalidad
en los centros y servicios. Hasta
hace unos 40 años este sujeto de
la acción apostólica era la Comunidad de Hermanas Hospitalarias,
hoy sin embargo más del 95% de
las personas que lo componen
son seglares, cristianos o no,
junto a las Hermanas que representamos el 5%.
Por otro dato, los centros de Hermanas Hospitalarias son instituciones eclesiales, es decir, tienen
un ideario, una forma de ver la
persona, unos valores y unos
fines de índole cristiana. Buscan
en el mayor respeto, servicio y
promoción de las personas necesitadas, en la excelencia humana,
técnica y organizativa, dar un
mensaje del valor de toda persona y de cómo el Dios de Jesús
ama y protege a quien sufre, es
Buena Noticia de amor y cordialidad.
La Iglesia para esto no sólo se
compromete con los miembros
que comparten la fe y el amor de
Jesucristo, sino que colabora con

todos los hombres solidarios,
comprometidos, que buscan la
justicia, la paz y el amor.
De estas dos realidades actuales
estamos llamados todos a sacar
algunas preguntas, a madurar algunas respuestas que sean más
congruentes con este nuevo sujeto de la misión hospitalaria. A
un sujeto tan plural es importarnte guiarlo hacia un carisma,
criterio e ideario que respondan
a lo fundamental establecido
para dicha misión carismática.
Parece que estamos llamados a
plantear la comprensión profunda de la Misión Hospitalaria
desde una eclesiología de comunión, que compromete a todos
los miembros sean hermanas, laicos o seglares no creyentes en
este servicio a la persona que
sufre, respetando su propia vocación.
Cada uno está llamado a ofrecer
lo mejor de sí mismo, a nivel profesional, humano, cristiano o
como persona consagrada, formando un núcleo con las aportaciones de todos. El ministerio o
realización de la hospitalidad,
cada uno lo enriquece con su

propia vocación y la realización
apostólica que le es propia, de
este modo ese núcleo crece
desde la pluralidad y la unidad.
Nadie puede sustituir a nadie en
su aportación específica, podemos sustituirnos en las funciones,
pero no en nuestra aportación.
Este núcleo común o misión hospitalaria es ofrecido a las personas, a la Iglesia y al mundo como
un todo.
En este todo esta lo que llamamos
“Misión compartida”. Somos enviados por el Espíritu a anunciar
la Buena Noticia, que es lo que la
Iglesia tiene que hacer presente,
ejercitando en lo concreto y con
diversas funciones y vocaciones la
hospitalidad, según la visión y las
características de los Fundadores.
El Padre Menni, María Josefa
Recio y María Angustias tuvieron
un sueño de amor para con las
personas que padecen, sobre
todo las personas con dolencias
psíquicas y, este sueño lo llevamos a cabo en esta nueva “comunidad hospitalaria”.
María Concepción Ochotorena
Hermana Hospitalaria
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Inês Correia

“Los jóvenes nos comprometemos, sobretodo, a vivir la hospitalidad en lo cotidiano”
Inês Correia; una joven portuguesa de 20 años, estudiante de
enfermería, comparte con
nosotros su experiencia como
miembro del movimiento “Juventud Hospitalaria” de su
país.

con ellas algunos de los aspectos del carisma hospitalario, me
han enseñado a ver a Jesucristo
en cada uno de los enfermos.
Quizás no lo sepa explicar, pero
siento que ¡pertenezco a una familia muy especial!

¿Cómo y cuándo conociste a
las Hermanas Hospitalarias?
¿Qué relación te une con
ellas?
He conocido a las Hermanas
Hospitalarias en un Campo de
Trabajo realizado en la Casa de
Saúde de Idanha, cerca de Lisboa en el año 2009, gracias a
que uno de mis profesores me
dio el contacto.
En aquella época desconocía
totalmente la realidad de la vida
consagrada; creía que se trataba
de un estilo de vida muy cerrado, sin contacto alguno con
los más jóvenes. Pero, dejando
a un lado mis prejuicios y especialmente movida por un deseo
de aventura, de descubrir cosas
nuevas sobre mi misma y sobre
los demás, decidí participar,
junto a tres amigos, en una actividad promovida por la Juventud
Hospitalaria
(JH),
movimiento juvenil que las Hermanas animan y acompañan en
Portugal.
A esta primera actividad le han
seguido muchas otras, y mi visión sobre las Hermanas Hospitalarias
ha
cambiado
totalmente; no son como yo
creía. Soy feliz compartiendo

¿Qué es y cómo funciona la
Juventud Hospitalaria en Portugal? ¿Cuál es tu participación?
La Juventud Hospitalaria es un
movimiento juvenil de alcance
nacional, realizado en conjunto
con los Hermanos de San Juan
de Dios. Pretende sensibilizar,
formar y comprometer a los jóvenes con acciones de hospitalidad, pues uno de sus refranes
es éste: “hospitalidad son obras”.
En los Centros y en las Comunidades hospitalarias se desarrolla
un programa anual de actividades: campos de trabajo, fines de
semana hospitalarios, pascuas y
navidades hospitalarias, campos
misioneros y retiros vocacionales, entre otros.

Inês Correia

En 2013, la JH cumple 25 años y,
por ello, promovemos algunas
actividades conmemorativas, asimismo realizamos una cadena
de oración, que une a toda la familia hospitalaria y un Tour hacia
las raíces de la hospitalidad que
tendrá lugar en Granada, España.
Además de participar en estas
actividades los jóvenes nos comprometemos, sobretodo, a vivir
la hospitalidad en lo cotidiano:
en la calle, la parroquia, la escuela, el trabajo y el hogar. Personalmente vivo mi compromiso
de «joven hospitalaria», compartiendo algunas horas a la semana
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Hermanas
Hospitalarias
en la JMJ

Inês Correia junto a una usuaria de la Clínica San José

El pasado mes de Julio, la ciudad
de Río de Janeiro acogió la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) bajo el lema “Id y haced
discípulos a todos los pueblos”.

en la Clínica Psiquiátrica de S.
José al servicio de los enfermos y, más aún, por la vivencia
diaria de alegría y sencillez que
allí encuentro.

amor que reflejan a Jesús.

Participaron de la JMJ las Hermanas Hospitalarias de las tres estructuras de América Latina que
animan la pastoral vocacional,
las novicias, junioras, postulantes
y hermanas más jóvenes.

¿Por qué es importante para
ti formar parte de esta gran
familia hospitalaria? ¿Qué es
lo que más te gusta?

Les explicaría que las hermanas
no son “personas de otro siglo”,
tal como yo pensaba antes de
conocerlas. Son, en realidad,
mujeres de espíritu joven, madres de “muchos hijos e hijas”,
espirituales y extraordinariamente humanas.

Porque aprendo a ser más persona, a dejarme cobijar por los
demás y a regalar, a la vez,
abrigo y refugio a los que más
me necesitan. Me ayuda a
darme cuenta que vivimos
dentro de una sociedad que
requiere de la preocupación,
tanto individual como colectiva, para solucionar las diferencias existentes.
Me gusta todo de esta familia
hospitalaria: la rara transparencia que encuentro en los enfermos, la ternura de las
hermanas, la dedicación de los
familiares, el servicio impresionante de los profesionales de
salud, voluntarios y colaboradores. Me gusta la sencillez y el

¿Qué les dirías a otros jóvenes
sobre las Hermanas Hospitalarias?

No resulta fácil atraer a los jóvenes a conocer el estilo hospitalario, porque se trata de
definir una realidad difícil de explicar. Por lo tanto, transmito a
los jóvenes que es muy bueno
aprender con ellas a “lavar los
pies”, a descubrir la felicidad en
el servicio a los demás.
Les digo con energía: “Vente a
conocer un lugar con gente que
te necesita y te espera, un lugar
de Amor, de Dios y en consecuencia, un lugar para ti… ¡Ven!
Deja que el mundo sea un poco
mejor”.

Durante la jornada, la Congregación también estuvo presente
con un “stand” junto a los Hermanos de Nuestra Señora de
Lourdes, exponiendo materiales
congregacionales para dar a conocer nuestra Obra.
Para las Hermanas Hospitalarias
de América Latina ha supuesto
un momento único, propicio
para avivar la fe, revitalizar la opción por Jesucristo y la evangelización de los más jóvenes. Todo
ello acompañado por la presencia de nuestro Papa Francisco.

Jornada Mundial de la Juventud 2013
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Hospital Beata María Ana

Solidaridad: un gesto saludable
la cultura hospitalaria entre sus
colaboradores, la solidaridad en
su entorno más cercano y la cooperación internacional.

Mercadillo solidario de libros

El Hospital Beata María Ana de
Madrid, España, ha creado un
Grupo Permanente de Solidaridad con el objetivo de fomentar

La primera acción que ha puesto
en marcha este grupo de trabajo
ha consistido en la elaboración,
el pasado 31 de mayo, de un
Mercadillo Solidario de libros a
beneficio del proyecto “Atención
a la infancia” de las Hermanas
Hospitalarias en Guinea Ecuatorial.
Todos los libros fueron cedidos
de manera desinteresada por

hermanas, colaboradores, familiares y personas atendidas del
centro, así como por ciudadanos
anónimos que no quisieron perder la ocasión de participar en
este evento solidario.
Con esta actividad se recaudaron
más de 1.800€, beneficios que
han sido destinados de manera
íntegra al proyecto. Gracias a la
buena acogida de la iniciativa el
Hospital tiene previsto repetirla
en los próximos meses, de manera que suponga el comienzo
de un largo camino de solidaridad.

Hospital Aita Menni

Videojuegos para rehabilitar el ictus
De la mano de especialistas del
Hospital Aita Menni, en España,
la empresa VirtualWare ha
crado VirtualRehab, una plataforma de rehabilitación física
para personas con daño cerebral, proyecto avalado por la
Sociedad Española de Neurología.
El Hospital Aita Menni es una
referencia en rehabilitación del
daño cerebral en España. Ésta
es la principal razón por la que
VirtualWare recurrió a sus especialistas para diseñar estos juegos
destinados
a
la
recuperación de personas que
han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico u otro
tipo de lesión cerebral.
El doctor Juan Ignacio Marín,
especialista en Medicina Física y
Rehabilitación del Servicio de
Daño Cerebral, coordina el
equipo que ha diseñado los

ejercicios y movimientos de la
herramienta, con el objetivo de
trabajar el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad, la movilidad de los brazos y la
resistencia.
Este Hospital ya dispone de un
sistema mediante el cual los
usuarios pueden realizar la rehabilitación en su casa (telerrehabilitación), sólo necesitan un PC
o una TV para poder entrenar
con los programas prescritos
por sus terapeutas.
Los resultados y puntuaciones
obtenidos en cada uno de los
ejercicios se almacenan en un
servidor al que se puede acceder desde cualquier lugar del
mundo. Con esta información, el
especialista puede planificar y
programar ejercicios para próximas sesiones que incidan en la
mejora de los fallos y sean acordes a la evolución del paciente.

Dr. Juan Ignacio Marín

Usuaria rehalizando ejercicios de
rehabilitación

5

CONTIGO

Centro D. Manuel da Trindade Salgueiro

Miembro de Honor de la Orden del Mérito
Como en años anteriores el 10
de junio, día de Portugal, el Presidente de la República distingue,
como
forma
de
reconocimiento por los servicios prestados al país y a la sociedad portuguesa, a algunos
ciudadanos o instituciones.
En este día de Conmemoraciones la Presidencia de la República y Cancillería de las
Órdenes Honoríficas Portuguesas, nombró Miembro de Honor
de la Orden del Mérito al Centro
de Recuperación de Menores D.
Manuel da Trindade Salgueiro,
dedicado al apoyo de niños y
jóvenes con discapacidad intelectual, gestionado por las Hermanas Hospitalarias.

que muestren abnegación en
favor de la comunidad.

La Orden del Mérito se destina
a galardonar actos o servicios
meritorios practicados en el
ejercicio de cualquiera de las
funciones públicas o privadas,

Fue un reconocimiento al trabajo realizado en este Centro en
beneficio de la sociedad portuguesa, a lo largo de 45 años, de
presencia Hospitalaria en la tie-

Acto de entrega de la Orden del Mérito 2013

rra de Alentejo.
La Congregación ha recibido
este reconocimiento con gran
honra y alegría, el cual hace extensible a todos los que, diariamente,
contribuyen
al
mantenimiento de esta Obra.

Villa San Benedetto Menni

Convivir es hospitalidad
digna de las mejores reuniones
familiares.
Es algo realmente bello ver
comer y disfrutar a todos juntos:
usuarios, colaboradores y hermanas, en un ambiente de fiesta de
un día cualquiera.

Día de convivencia

El viernes 21 de junio, este centro de Italia, se convirtió en una
pizzería para ofrecer una comida

Nos sorprende ver en la misma
mesa al capellán, el director médico, las hermanas y los organizadores; estamos demasiado
habituados a separar en vez de
unir. En este tipo de acontecimientos el cargo es únicamente
un nombre, ya que las personas

pueden y deben estar juntas, la
prueba está en el hecho de que
el ambiente fue sereno, la conversación fluida y el placer de
estar juntos evidente.
Sobre la base de la experiencia
obtenida, se ha prometido organizar otros eventos similares,
para no perder el sentido de Comunidad Hospitalaria que nos
distingue del resto.
Si la Casa es de todos, en virtud
del valor de la Hospitalidad, es
necesario que todos tengamos
la posibilidad de vivirla como tal.
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Complejo Asistencial de Málaga

Programa “Crece conmigo”
más de dos años y gracias a sus
buenos resultados el Complejo
ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Salesiano San Bartolomé de Málaga.

Programa “Crece conmigo”

Programa “Crece conmigo”

El complejo asistencial de Málaga, España, desarrolla el Programa Intergeneracional “Crece
Conmigo” en el que participan
niños de 6 y 7 años y residentes
mayores de la Unidad de Psicogeriatría y Unidad de Estancias
Diurnas del centro.

para luchar contra la exclusión
social, discriminación por razón
de edad, superar los estereotipos relacionados con la edad y
favorecer la solidaridad entre las
generaciones, fomentando actitudes positivas hacia las personas mayores y con discapacidad,
como medida de prevención
contra la discriminación.

Esta iniciativa nació con unos
objetivos bien definidos: promover actividades que sirvan

El programa comenzó hace algo

Durante el pasado curso escolar,
el programa se desarrollo con la
participación de un total de 56
alumnos de primero de primaria
y 56 usuarios de la residencia de
Psicogeriatría y Unidad de Estancias Diurnas. Quienes compartieron
diversas
actividades,
despertando la alegría entre los
residentes y la curiosidad y simpatía de todo el personal asistencial, familiares y visitantes.
La experiencia no ha podido ser
más positiva. Se han generado
un gran afecto en la interrelación
de ambas generaciones, al
mismo tiempo que se alcanzaban los objetivos marcados.

Centro Telema

Salud mental para todos
En 1989 las Hermanas Hospitalarias fundaron el Centro de Salud
Mental Telema en Kinshasa, República Democrática del Congo, para
tratar y reintegrar a las personas con enfermedad mental sin recursos.
A lo largo de estos años Telema se ha convertido en un centro de
referencia, en la zona. Diariamente atienden a más de un centenar
de personas, quienes reciben un tratamiento médico adecuado.

Centro de Salud Mental Telema

El centro también participa en la iniciativa "Salud mental para todos"
boletín de información, que se publica desde hace 12 años y, cuyo
objetivo es la prevención y tratamiento de este tipo de patologías.
Como un proyecto de mejora, la Fundación Benito Menni ha financiado, casi en su totalidad, un nuevo equipo para realizar electroencefalogramas (EEG) lo que sin duda optimizará los servicios del
centro.

Comunidad de Hermanas de Telema
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Cumpleaños
especial

V Olimpiadas
Hospitalarias

Inaugurado en 1965, se sitúa en
el barrio Capurro de Montevideo,
Uruguay, para dar respuesta a la
demanda de atención psicogeriátrica en la zona. Su financiación es privada y está reconocido
por el Ministerio de Salud Pública del país.

Con mucho gusto y espíritu hospitalario, recibieron en la
Provincia de Portugal las V Olimpiadas Hospitalarias. La
organización de este evento implicó a varias entidades locales que dispusieron rápidamente de espacios y materiales para la concretización de diversas prácticas deportivas.

En la actualidad cuenta con más
de 100 usuarios dependientes o
semidependientes física y/o
mentalmente, quienes a través
de un plan asistencial individual
tratan de mejorar su capacidad
para realizar actividades de la
vida diaria, logrando así, una
mayor autonomía.
Como algo característico del
centro, se celebran los cumpleaños de los usuarios de forma trimestral, compartiendo la jornada
con el personal, familiares, hermanas y usuarios; lo que hace de
este, un día especial.

Tierras Altas de Portugal

Hogar Padre Benito Menni

CONTIGO

Para esta “competición”, contaron con la participación de
4 centros hospitalarios, la Casa de Salud Benito Menni, anfitriona de este encuentro deportivo, la Casa de Salud de
Idanha, la Casa de Salud del Buen Jesús y la Casa de Salud
Rainha Santa Isabel. Fueron 2 días en junio, el 27 y 28, de
gran entusiasmo e intercambio de sonrisas y esfuerzos
olímpicos.
Para la inauguración de los juegos se contó con la presencia de representantes de instituciones locales y de nuestra
Institución. Al mismo tiempo que dispusieron, también, de
la cubertura mediática local para conseguir una mayor divulgación de esta iniciativa, implicando a los usuarios de
Hermanas Hospitalarias.
Imitando el verdadero espíritu de los juegos olímpicos de
la antigüedad, se encendió la llama olímpica y se dio la
bienvenida a todos los asistentes con una actuación de
claqué a cargo del centro anfitrión, llena de color y animación que gustó mucho a los atletas, entrenadores y al público presente.
Siguieron 2 días de intensa actividad deportiva adaptada,
con pruebas de atletismo, salto de longitud, relevos y obstáculos, natación e hidrogimnasia, baloncesto y vóleibol,
senderismo y juegos tradicionales, etc. Al final del primer
día, se sirvió una cena en homenaje a nuestros atletas y a
todos los acompañantes y organizadores que hicieron posible el éxito de este gran encuentro hospitalario. Contaron
también con la presencia amiga y participativa de la Consejera provincial, sor Paula Carneiro, ¡quien los honró y
alentó a hacerlo más y mejor!
Las V Olimpiadas Hospitalarias llegaron a su fin con gran
satisfacción y sentido de unión entre todos los que disfrutaron de estos días por las Tierras Altas de Portugal, dejando en el Centro de Recuperación de Menores de
Assumar, la tarea de dinamizar el próximo acontecimiento
deportivo en 2015.

Celebración de cumpleaños
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Guardian Angel Learning Center

Hospitalidad sin fronteras...
En 1990 las Hermanas Hospitalarias inauguraron el centro “Guardian
Angel Learning Center” situado en Pasig, Filipinas, con el objetivo
de acoger y educar a los niños y niñas de la zona. Aunque funciona
desde hace más de 20 años, no fue hasta el año 2004 cuando el gobierno del país lo legalizó.

Guardian Angel Learning Center

El pasado mes de junio dio comienzo el curso escolar 2013-2014. Un
curso inundado de vida y cargado con los sueños e ilusiones de los
180 alumnos matriculados. Entre ellos, el 17% requiere de una educación especial que reciben integrados en los diversos niveles de las
clases regulares.
Los estudiantes tienen edades comprendidas entre los 3 y 12 años,
su formación académica, en su mayoría impartida por las Hermanas,
se establece de la siguiente manera:
- 3 niveles de PRE-ESCOLAR: Nursery, Kindergarten y Preparatory.
- 6 niveles de ESCOLAR o educación formal: I, II, III, IV, V y VI.
- 3 aulas de EDUCACION ESPECIAL dentro del Plan de INTEGRACION.

Acto inaugural del curso escolar
2013 - 2014

El centro se financia a través de la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias y la Fundación Benito Menni. También cuenta con dos
proyectos complementarios de apoyo: uno nutricional sufragado con
proyectos anuales de la ONG ONLUS “Solidaridad y Servicio” de Italia;
y otro de Apadrinamiento para facilitar oportunidades educativas a
niños sin recursos. Este último corre a cargo de la Asociación “insieme
si può”, que surgió de una iniciativa de los colaboradores del centro
de Albese, también en Italia.
Además de “Guardian Angel Learning Center” las Hermanas Hospitalarias tiene otras 2 casas en Filipinas: “María Angustias Giménez
Vera” centro de formación para junioras y el centro Terapéutico “María
Josefa Recio” hospital de día destinado a la recuperación de personas
con enfermedad mental.

Hermana de Filipinas junto a un
alumno del centro

Desde el pasado 24 de abril, la Delegación de Filipinas la conforman
las presencias de India y Filipinas y depende del Gobierno General.
Actualmente la componen: 26 hermanas de Votos Perpetuos, 21 de
votos Temporales ( junioras), 6 Novicias y 4 Postulantes. En total 57,
la mayor parte jóvenes en periodo de formación académica.
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Fechas destacadas
Evento

Fecha
Gobierno general:
Junio 2013

Sor Andrea Calvo, 4ª Consejera general, y sor Agata Villadoro, Superiora provincial
de Italia, viajaron a China con el fin de conocer más de cerca esta realidad.

Julio 2013

Sor Andrea Calvo participó en un viaje humanitario para prestar ayuda a los niños
del hospital de Dapaong, en Togo.

Julio 2013

Sor Ana Lucía Castro, 3ª Consejera general, participó en la Jornada Mundial de la
Juventud en Río de Janeiro, Brasil.

Agosto 2013

Sor Anabela Carneiro, Superiora general y sor María Asunción Riopedre, Vicaria
general, viajaron a Vietnam con ocasión de la celebración de la II Asamblea
de la Delegación.

Sept 2013

Reunión de Secretarias provinciales en Roma. (Del 23 al 30 de septiembre)

Oct 2013

Reunión de Consejeras provinciales que animan el área apostólica y reunión de
Ecónomas provinciales en Roma. (Del 4 al 11 de octubre)

Provincias:
Julio 2013

Nueva Unidad de Daño Cerebral. Centro Padre Menni de Santander, España.

Oct/Nov 2013

Celebración actos de conmemoración 125 aniversario Hospital Beata María
Ana de Madrid, España.

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

