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“Unidad de convivencia para per-
sonas mayores Santa Teresa”
Centramos nuestros esfuerzos en
ofrecer a cada persona una asistencia
integral, siempre ajustada a sus ne-
cesidades. Con este objetivo, el pa-
sado mes de octubre inauguramos la
“Unidad de convivencia para perso-
nas mayores Santa Teresa” donde
apostamos por la innovación, me-
diante el desarrollo de un concepto
de atención que hace posible que las
personas mayores sigan viviendo en
un entorno similar al que tenían en
su casa, incluso cuando presentan ni-
veles importantes de dependencia.

Javier Arellano, director gerente del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, España

“Para nosotros es fundamental el trato 
personalizado, la sensibilidad y el respeto a

los derechos de cada persona”  

Javier Arellano

El Complejo Hospitalario San Luis de
Palencia, España, fundado en 1889
por San Benito Menni, se ha conver-
tido en un centro de referencia en el
país gracias al trabajo, esfuerzo y
tesón de todas las personas que de
alguna manera han estado involucra-
das en su actividad a lo largo de su
historia. Dicha actividad actualmente
se divide en  tres áreas: salud mental,
atención a la dependencia y discapa-
cidad intelectual, con alrededor de
600 plazas gestionadas por 7 herma-
nas y más de 350 colaboradores.

“Centramos 
nuestros esfuerzos
en ofrecer una 

asitencia integral”

pio de cada persona; permitiendo
que se rodeen de sus pertenencias y
recuerdos. El primer objetivo es mi-
nimizar el impacto que siempre su-
pone cambiar de residencia, amigos,
etc. Preservar su independencia y
privacidad, al mismo tiempo que fa-
cilitamos que sigan tomando sus
propias decisiones y controlando su
día a día, es la clave del modelo.

“Residencias Benito Menni” y “Re-
sidencias Maria Josefa Recio II y
III”
Siguiendo esta misma línea, en San
Luis, estamos sumergidos también
en un novedoso proyecto, destinado
a personas con discapacidad intelec-
tual, mediante la construcción de 9
Unidades de Convivencia denomina-
das “Residencias Benito Menni” 7 de
ellas y “Residencias Maria Josefa
Recio II y III” las demás. Tienen como
finalidad proporcionar un espacio
que preserve la integridad e intimi-
dad de los residentes, junto con el
equipamiento adecuado que com-
bine calidad y calidez de hogar.

Esta unidad, con 13 plazas, favorece
la continuidad del estilo de vida pro-



Estas mini residencias, contarán con un número mí-
nimo de 7 personas y un máximo de 10, al estilo de
lo que sería una familia muy numerosa. Realizarán una
vida acorde a sus deseos y capacidades, aunque dis-
pondrán de apoyo continuado. El objetivo es dotarles
de autonomía, capacitarles. Realizarán todo tipo de
actividades y, en aquellos casos que sea posible, par-
ticiparán en los talleres pre-laborales del Centro Ocu-
pacional, lo que les permitirá optar a un puesto de
trabajo en el Centro Especial de Empleo, creado al
efecto.
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Felipa Merino García, de 88 años y con toda una
vida dedicada al voluntariado en el centro San
Luis, el pasado mes de noviembre, fue galardo-
nada con la Mención Honorífica en los Premios
Estatales al Voluntariado Social 2013. 

Estos premios, concedidos por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Es-
paña, suponen el reconocimiento a una labor de
excelencia desarrollada en este campo.

El voluntariado ha sido para mí una vocación.
Desde el primer momento me encantó, siempre
he procurado hacer felices a quienes están a mi
lado, explica Feli. 

Durante muchos años he llevado a cabo, junto
a otros voluntarios y varios pacientes  del centro,
un taller de teatro. En la actualidad trato de con-
solidar una reunión de “cuentacuentos”, me en-
canta que los usuarios expliquen las
conclusiones que perciben de cada historia y de
sus personajes. No distingo a nadie, acepto a
cuantos quieren estar conmigo en la actividad y
respeto lo que les interesa que hagamos en el
Taller. El caso es verles ilusionados y contentos,
ese es mi mayor deseo y mi único objetivo,
añade.

Nunca debemos pararnos, mientras tengamos
fuerza: ADELANTE. Siempre podemos dar y re-
cibir más de lo que creemos. 

Felipa Merino García
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En el diseño de este nuevo concepto han participado
profesiones del Centro, a través de grupos de trabajo
multidisciplinares, formados por representantes de
todas las áreas que intervienen en el proceso asisten-
cial y de apoyo. En los 2 últimos años, los colabora-
dores han recibido formación específica en este
nuevo modelo, que supone un cambio en la concep-
ción de atención.

Para nosotros es fundamental el trato personalizado,
la sensibilidad y el respeto a los derechos de cada
persona, valores que nos representan y fomentamos
en todo lo que hacemos.

“En el diseño de este nuevo
concepto han participado
profesiones del Centro, a 

través de grupos de trabajo
multidisciplinares”

Unidad de Convivencia Santa Teresa

Residencia Benito Menni

“Siempre podemos
dar y recibir más de
lo que creemos”
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Centenario San Benito Menni: Palabra y Hospitalidad 

Acabamos de empezar el año 2014,  que para la Ins-
titución Hermanas Hospitalaria tiene un significado
muy especial ya que en la mañana del 24 de abril de
1914 fallecía, en Dinán (Francia), nuestro Fundador
y Restaurador de la Orden Hospitalaria en España
Portugal y México, San Benito Menni.

Para celebrar este centenario, Hermanos y Herma-
nas, hemos editado el libro: “Palabra y Hospitalidad”
cuya presentación dice así:

“Dichosos los que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen”
(Lc 11,28) 
Jesús, en el evangelio de Lucas,
proclama dichosos los que es-
cuchan la Palabra de Dios y la
ponen en práctica. Dirigidas a
los que le escuchaban, estas
palabras exaltan de forma es-
pecial a María su Madre, la
mujer cuya existencia es total-
mente modelada por la Palabra.

A partir de esta misma bien-
aventuranza, podemos mirar la
vida de S. Benito Menni; él es el
hombre que supo escuchar la
Palabra y hacerla vida a lo largo
de su camino hospitalario. 

Al iniciar el centenario del “paso a la vida” de nuestro
Fundador, comenzamos esta iniciativa de “caminar
diariamente con la Palabra”, haciendo una “relectura
hospitalaria” de la misma, para ayudarnos a hacer
camino con él, aprendiendo a escuchar la Palabra y
a traducirla en gestos de vida. 

De esta manera podemos hacer la experiencia de la
verdadera alegría, de la verdadera bienaventuranza,
la que nace de ser conscientes que solo el Señor
tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68). La alegría
es fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22); solo desde Él
podemos entrar en la Palabra y hacer que la Palabra

divina entre en nosotros trayendo frutos de vida
eterna.

La bienaventuranza proclamada por Jesús y encar-
nada en la vida de María y de S. Benito Menni,
exige dos actitudes fundamentales: la escucha y la
práctica de la Palabra. 

La escucha de la Palabra nos pide crear espacios
de acogida, de “dejarse encontrar por la Palabra”

que siempre viene a nuestro
encuentro; de “dejarse tocar”
por la Palabra, de “permanecer
a los pies del Maestro” sabore-
ando sus palabras y acogién-
dolas en el terreno de nuestro
corazón.

Cumplir la Palabra, esa bien-
aventuranza que Benito Menni
supo vivir en plenitud, nos
desafía a todos los que forma-
mos la Comunidad hospitala-
ria a modelar nuestra
existencia desde la Palabra y, al
final de cada día, a descubrir
las semillas de encarnación de
esa Palabra en los caminos de
la vida y misión hospitalarias. 

Que este “camino” con la Palabra, en la Palabra y
desde la Palabra nos ayude a vivir con intensidad
este Año centenario, escuchando y cumpliendo la
Palabra y asumiendo ser instrumentos de miseri-
cordia, compasión y hospitalidad que el mundo
de hoy necesita, ya que, como nos dice el mismo
S. Benito Menni, la Palabra nos enseña que “Aquel
que ha venido al mundo para salvar a los pecado-
res, no se ha desdeñado de servirse hasta de pe-
cadores para obrar los prodigios de su infinita
Misericordia”.

Anabela Carneiro HSC 
Superiora general 

“La bienaventuranza
proclamada por

Jesús y encarnada en
la vida de María y de

S. Benito Menni,
exige dos actitudes
fundamentales: la 

escucha y la práctica
de la Palabra”
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“La asociación HCM, tiene como objetivo
apoyarnos mutuamente y aprovechar 
nuestro conocimiento y experiencia”

Jose Miguel Sanabria, director
gerente del Hospital Beata
María Ana de Madrid, España,
comparte con toda la familia
hospitalaria las principales ca-
racterísticas de una iniciativa
pionera: la Asociación HCM
(Hospitales Católicos de Ma-
drid).

¿Qué es y quienes lo compo-
nen? 
Se trata de una alianza, entre las
7 instituciones católicas con
hospitales generales en Madrid,
que nace con la finalidad de
proporcionar un valor real al
peso y representatividad de la
sanidad de titularidad católica
en nuestra Comunidad Autó-
noma. 

¿Cuándo se ha formado? ¿Con
qué objetivo?
Aunque llevamos trabajando
más de 2 años en el proyecto,
su constitución formal fue en
julio de 2013. Se trata de dar
respuesta al objetivo, marcado
en nuestro XX Capítulo General,
de promover alianzas entre ins-
tituciones de titularidad cató-
lica, al mismo tiempo que
tratamos de garantizar la viabi-
lidad futura de nuestras obras.

El propósito principal, de la aso-

ciación, consiste en apoyarnos
mutuamente y aprovechar nues-
tro conocimiento y experiencia
para impulsar nuestra posición,
generando valor en el mercado
sanitario y cumpliendo con
nuestro compromiso social y
humano.

¿Cuáles son las líneas de ac-
tuación establecidas? 
Fundamentalmente la represen-
tación del grupo HCM en foros
de interés, la consecución de si-
nergias a través de proyectos
conjuntos, negociación única
con clientes y proveedores y la
puesta en común de conoci-
miento e información para la
gestión.

Todo ello completado con la
promoción de estándares de ca-
lidad integral, propios del grupo
HCM, que incluyen la asistencia
y dan respuesta a las necesida-
des de nuestros pacientes y sus
familias de atención humana,
espiritual y de información. 

¿En que están trabajando ac-
tualmente?
Por lo reciente de su constitu-
ción, estamos centrados en la
elaboración de un plan de co-
municación que nos ayude a dar
a conocer el grupo HCM. Para-
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lelamente, hemos iniciado con-
versaciones con algunos de
nuestros clientes buscando ese
reconocimiento y representativi-
dad.

También, hemos desarrollado al-
gunas iniciativas que ya son una
realidad; como la adhesión pro-
gresiva de todos los miembros
de la alianza a la central de com-
pras de los Hermanos de San
Juan de Dios, lo que ha supuesto
ahorros medios del 13%, en las
compras de farmacia, en los cen-
tros adheridos.

¿Qué aporta al grupo la identi-
dad católica de los centros y

Jose Miguel Sanabria
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sus respectivos carismas? ¿Cuá-
les son los valores de cada Hos-
pital comunes al grupo?
Los HCM somos centros avanza-
dos, en renovación constante
para la mejora del servicio y el
bienestar de nuestros pacientes.
La motivación social que nos ca-
racteriza, nos impulsa a evolucio-
nar, a esforzarnos y no
conformarnos con un servicio de
calidad, en busca de la excelencia. 

Somos expertos en salud, impli-
cados con los pacientes, ofrece-
mos todo el conocimiento y
medios necesarios para obtener
la solución óptima a cualquier
problema. Diferenciados por los
principios Católicos que guían
nuestros pasos, ofrecemos la se-
guridad de que con HCM se está
en buenas manos.

¿Tienen previsto desarrollar as-
pectos transversales como la
ética, bioética, pastoral de la
salud…? 
Aunque estos aspectos trasversa-
les son muy “íntimos” de cada
institución no renunciamos a tra-
bajarlos más a delante. Uno de
los pilares fundamentales del
grupo HCM, sin el cual hubiese
resultado imposible la alianza, ra-
dica en que siempre prevalecerán
los intereses individuales de
nuestras instituciones frente a los
que pueda tener el grupo.

En el futuro…
Una de las posibles vías de des-
arrollo futuro presentada a los
provinciales es la adhesión, pro-
gresiva a medio plazo en caso de
consolidación y éxito del grupo
original, de otros centros perte-
necientes a las 7 instituciones, de
cualquier región sea cual sea su
actividad.

Al igual que la Congregación respondió a las necesidades
de la época de nuestros Fundadores, el 29 de septiembre
de 1989, por invitación de la Iglesia local de Kinsasa, las
Hermanas Andrea Calvo, Ángela Gutiérrez y María Cova-
donga González llegaron a Kinsasa con la misión de aco-
ger, cuidar y ayudar a las personas con enfermedad
mental, inculturizando así el carisma hospitalario en tierra
congoleña y dotándolo de un rostro local.

El Cardenal Malula, arzobispo de Kinsasa en su momento,
manifestó su preocupación por el cuidado de las perso-
nas con esta patología que deambulaban por las calles
de la ciudad, abandonados a su suerte. La Congregación
quedó conmovida por su sufrimiento y marginación.

Comenzaron con un periodo de formación en el Centro
neuropsicopatológico de la zona para impregnarse de la
realidad de la enfermedad mental en Kinsasa y dominar
así las técnicas de la atención en materia de salud mental
utilizadas en esta nueva realidad. Tras este camino de for-
mación, en 1991, las hermanas iniciaron sus actividades
con la creación de un Centro de salud mental denomi-
nado “TELEMA” (“hombre en pie” en lingala).

Siguiendo el ejemplo de nuestros Fundadores, ellas han
encarnado, con audacia y creatividad, el servicio hacia las
personas que sufren y han abierto caminos de misión,
llevando la hospitalidad un paso más allá, porque “el
amor del Corazón de Cristo no conoce límites”.

24 años de amor
y servicio en Kinshasa

Centro Telema
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II Seminario de ética 

El pasado día 5 de diciembre
tuvo lugar en la Casa de Saúde
de Idanha, Portugal, el II Semi-
nario de Ética bajo el tema
"Saber comunicar, un impera-
tivo ético" con un total de 120
participantes.

Este evento estaba dirigido a
profesionales sanitarios internos
y externos a la Institución. Co-
menzó con una sesión de aper-
tura presidida por la Presidenta

de IIHSCJ, la hermana Maria do
Sameiro, el Director Gerente de
CSI, el Dr. José Eusébio y el Di-
rector Médico de CSI, el Dr.
Pedro Varandas. Del discurso de
apertura destacamos el mensaje
de la hermana M.ª Sameiro en el
que destacó que, desde el prin-
cipio, el trabajo en los hospitales
se ha regido por los principios
de respeto por la vida y la digni-
dad de las personas, aunque
muchas veces estas personas
tengan mermada su capacidad
de decisión, como es el caso de
las personas con enfermedad
mentales. 

En el sector de la medicina ac-
tuar de forma ética es un impe-
rativo de competencia y de
comportamiento profesional de
todos los que estamos compro-
metidos con esta causa. En
nuestra Institución, la ética se
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es decir, es una característica que
nos define. 

“Saber comunicar, un imperativo
ético” fue el tema central del se-
minario y constituye un desafío
para todos los que formamos la
comunidad hospitalaria. Vivimos
en una situación de constante
interacción los unos con los
otros y, por este motivo. La ética
es imprescindible en todo lo que
hacemos a diario, nos permite
construir nuestra propia vida e
historia, dejando marcas que ge-
neran autonomía y autodetermi-
nación en la vida de las personas
que asistimos. 

En el ámbito de los centros, asu-
mimos el reto y el compromiso
de vivir la exigencia ética en la
toma de decisiones y asistencia
integral.  

Sello de Excelencia Aragón Empresa
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Acto de entrega del reconocimiento

El Centro Neuropsiquiátrico
Nuestra Señora del Carmen de
Hermanas Hospitalarias ha ob-
tenido el Sello de Excelencia
Aragón Empresa, como em-
presa fundadora. Este Sello re-
conoce el alto compromiso del
Centro  español, ubicado en Za-
ragoza, con la excelencia; me-
diante la aplicación de
herramientas y modelos de ges-
tión que potencian su papel
como institución de referencia
en el campo de la salud mental
desde su fundación en 1971.

El Dr. Alfonso Cerdán, gerente
del Centro y encargado de re-

coger el Sello destacó la impor-
tancia, que este reconocimiento
tiene para la Institución y todas
las personas que de alguna ma-
nera colaboran en ella, así como
para avanzar hacia la normaliza-
ción de las enfermedades men-
tales: “Este Sello es un
reconocimiento a la atención a la
salud mental, el esfuerzo diario
de nuestros profesionales por
adecuar nuestro modelo de ges-
tión a la evolución de las patolo-
gías mentales, para ofrecer la
mejor asistencia profesionalizada
a pacientes y familiares y poner
fin al estigma que pesa sobre
este tipo de enfermedades”.

Mediante este Sello, que se reno-
vará cada 4 años realizando un
proceso de diagnóstico y evalua-
ción, se quiere transmitir y fo-
mentar el uso de herramientas y
modelos de gestión.

II Seminario de Ética
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Resultados del estudio 
EDUCA-DOS
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Durante el último trimestre de 2013 se ha publicado en la pres-
tigiosa revista internacional Alzheimer’s Disease and Related
Disorders un artículo científico como resultado del Proyecto
EDUCA-DOS, realizado en el Instituto de Investigaciones Psi-
quiátricas de la Provincia de Palencia (Fundación Mª Josefa
Recio). El trabajo trata sobre la eficacia de un programa de in-
tervención psicosocial (EDUCA-DEM) aplicado en formato gru-
pal, para reducir o prevenir la sobrecarga de familiares de
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otras
demencias. Ha sido realizado en un total de 22 Centros de Día
Psicogeriátricos de la red asistencial de Hermanas Hospitala-
rias en España y Portugal, así como del Servicio Navarro de
Salud. 

El Proyecto EDUCA-DOS ha permitido poner a punto la herra-
mienta de intervención psicosocial EDUCA-DEM, que se en-
cuentra disponible en el Instituto. Su eficacia quedó
demostrada en un trabajo anterior. En el estudio actual se ha
trabajado su aplicación sobre un grupo de cuidadores, y las
conclusiones son muy interesantes. Los profesionales se mos-
traron muy satisfechos con la herramienta, ya que se produjo
una mejoría en determinados aspectos, como la ansiedad del
cuidador. Sin embargo, es probable que una aplicación durante
un periodo más prolongado o en formato individual sea ne-
cesaria para el personal con más sobrecarga.

Otro de los resultados positivos del Proyecto ha sido la elabo-
ración de una versión corta de 12 items de la Escala de Sobre-
carga del Cuidador de Zarit, que permite una aplicación más
sencilla reteniendo o mejorando las propiedades psicométricas
de la versión anterior. 

El programa EDUCA continua activo con el Proyecto EDUCA-
TRES, centrado en la sobrecarga de los profesionales que tra-
bajan con personas con enfermedad mental grave. 

Alguno miembros del equipo investigador

Con motivo del centenario de la
muerte de San Benito Menni
(1914-2014), la Provincia de
Francia ha elegido un nuevo
medio para adentrarse de ma-
nera lúdica y agradable en el
corazón, la vida y misión del
Fundador de la Congregación
de las Hermanas Hospitalarias:
el Cómic, que pronto saldrá a la
luz traducido a varios idiomas. 

Los lectores descubrirán en sus
páginas a un hombre que
movió cielo y tierra para satisfa-
cer las necesidades de sus se-
mejantes con generosidad y
apertura de espíritu, un hombre
que se distinguió por sus gran-
des empresas, sus grandes
obras y, sobre todo, por sus vir-
tudes religiosas. Un hombre
que abrió los brazos y el cora-
zón para acoger a todos sus
hermanos que sufren, llevando
el amor hasta el extremo: un co-
razón sin fronteras. 
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Agradecimiento a nuestros voluntarios
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Acuerdo con el Sistema Único de Salud 
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serían las estrategias que los
nuevos gestores municipales
adoptarían para el próximo cua-
trienio 2013-2016, incluso ante
los rumores de que los contra-
tos firmados con las institucio-
nes que prestan atención
psiquiátrica en régimen de in-
ternamiento no se renovarían,
se estableció en una reunión en
la que estuvieron presentes el
secretario municipal de sanidad
de São Paulo, D. Jose de Felippi
junto con sus asesores y la her-
mana Marilene Saveli acompa-
ñada por los directores
gerentes de los Centros de São
Paulo, Nossa Senhora de Fátima
y Nossa Senhora do Caminho,
donde se a acordó que se reno-
varían los contratos un año más.

Esta dificultad se debe al gran
estigma existente en lo relativo
al tratamiento psiquiátrico en ré-
gimen de internamiento, refor-
zado por la actual política
nacional en materia de sanidad
que promueve el tratamiento en
unidades extrahospitalarias
como los CAP (Centros de Aten-
ción Psicosocial) y clínicas de tra-
tamiento, entre otros.

Según las estadísticas, en la lo-
calidad de São Paulo viven 11
millones de personas y actual-
mente el gobierno pone a dispo-
sición de la población unas 500
camas para tratamiento psiquiá-
trico en hospitales especializa-
dos, lo cual supone un total de
0,00005 camas por habitante.

Sistema único de salud de Brasil

El martes, 19 de noviembre, fue
un día especial en Villa San Be-
nedetto debido a la celebración,
con dos días de antelación, del
aniversario de la canonización
de San Benito Menni, quién fue
proclamado santo el 21 de no-
viembre de 1999.

Aprovechando también la oca-
sión para agradecer a todos los
voluntarios de la asociación "So-
lidarietà e Servizio".

Dentro de su simplicidad, fue
una tarde muy significativa. En la
liturgia, el padre Davide, cape-
llán de Villa San Benedetto, re-
cordó las grandes cualidades de
seriedad y dedicación a los que
más sufren, por parte de nuestro
Fundador. También recordó

cómo los santos son sobre todo,
aparte de figuras a las que dirigir
nuestras plegarias, modelos a
imitar; ejemplos concretos y 
reales de la vida según el estilo
evangélico, que deben tenerse
como referencia en nuestras
vidas.

Es bonito pensar que todos los
voluntarios beben, al menos en
cierto modo, del espíritu de ca-
ridad que animó a San Benito
Menni y a todos los santos de la
Iglesia. Un espíritu que puede
orientar al hombre hacia el her-
manamiento y la ayuda al pró-
jimo.

Por este motivo, en Albese se
quiso agradecer a nuestro fun-
dador la vida y herencia espiri-

tual que nos dejó. Al mismo
tiempo, se agradeció especial-
mente a todos los voluntarios las
pequeñas obras que hacen día a
día: prestan un gran servicio y re-
ciben a cambio emociones, gozo,
calor y una gran satisfacción per-
sonal.

Los hospitales de las Hermanas
Hospitalarias ubicados en São
Paulo han prorrogado sus res-
pectivos contratos con la Secre-
taría Municipal de Sanidad para
la atención de pacientes del Sis-
tema Único de Salud (SUS) doce
meses más.

Después de un año complicado
y de incertidumbre sobre cuáles

Superiora de Villa San Benedetto junto

a un grupo de voluntarios
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Fundado en 1998 en el barrio de Mahotas, en los alrededores de
Maputo, Mozambique. Se trata de un centro de día de Rehabilita-
ción Psicosocial apoyado por el Ministerio de Sanidad Nacional y
que cuenta con dos espacios: uno para el seguimiento de adultos
con problemas de salud mental y otro para niños con discapacida-
des múltiples. Este centro, gestionado por las Hermanas Hospital-
rias, cuenta con el apoyo de la Fundación Benito Menni, así como
con el de benefactores a nivel local. 

Actualmente, la Dirección del Centro la desempeña la hermana
Maria José Roldão con la colaboración de otras 6 hermanas y 24
colaboradores. Los pacientes son personas de bajos recursos eco-
nómicos pertenecientes a los barrios de alrededor: Mahotas Alba-
zine, Magoanine y C.M.C.

El espacio para adultos cuenta con capacidad para 40 usuarios en
régimen de día y desarrolla básicamente programas de rehabilita-
ción psicosocial, además de atención médica, de enfermería, psico-
lógica y espiritual.

El espacio infantil, creado en 2002, tiene capacidad para 55 niños
de 0 a 12 años con discapacidades múltiples: parálisis cerebral, mio-
patías, síndrome de Down, retrasos mentales, microcefalias, osteo-
génesis imperfectas o epilepsia. También reciben asistencia aquellos
niños con otras patologías como el sida, la tuberculosis... Las acti-
vidades desarrolladas en el centro incluyen la estimulación psico-
motora, la fisioterapia, la formación y la educación infantil,
potenciando al máximo el desarrollo de sus capacidades para la
mayor autonomía posible en la realización de las actividades de la
vida cotidiana.

También se desarrollan actividades de educación pedagógica para
las madres de estos niños sobre los cuidados en términos de salud,
alimentación y estimulación psicomotora. 

Desde que empezó a funcionar el Centro de Rehabilitación de Ma-
hotas ha atendido a unos 504 usuarios en un horario de apertura
es de 7.00h a 16.00h de lunes a viernes. 

Este hospital es único en Maputo en lo que a  atención integral y
de calidad se refiere. Se trata de uno de los centros de la provincia
de Portugal que recibe a más voluntarios de diferentes sectores a
lo largo del año. También cuenta con períodos de prácticas univer-
sitarias y profesionales en sectores técnicos especializados, que en
el día a día ayudan a sacar una sonrisa a todas las personas que re-
ciben asistencia.

Hospitalidad sin fronteras...

Centro de rehabilitación psicosocial 
de Mahotas
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comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

Fechas destacadas 

Diciembre-Febrero 2014. Visita Canónica de la Superiora General a la Provincia de Italia.

Febrero 2014. Cincuenta aniversario de fundación de la Comunidad Terapéutica Puntiti   
de Cochabamba, Bolivia (02.02.2014).

Febrero 2014. Cincuenta aniversario de la Fundación Purísima Concepción de Granada, 
España (10.02.2014).

Febrero 2014. XXII Consejo Plenario, del 18 al 25 de febrero en Portugal.

Febrero 2014. Jornada Mundial del Enfermo (11.02.2014)


