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nos llama a ser «prójimos» de los
más pequeños y abandonados. A
darles una esperanza concreta. No
vale decir sólo: «¡Ánimo, pacien-
cia!...». La esperanza cristiana es
combativa, con la tenacidad de
quien va hacia una meta segura…
Ante la proximidad del Jubileo de
la misericordia, hago un llama-
miento a las parroquias, a las co-
munidades religiosas, a los
monasterios y a los santuarios de
toda Europa para que expresen la
realidad concreta del Evangelio y
acojan a una familia de refugia-
dos. Un gesto preciso en prepara-
ción del Año santo de la
misericordia”.

Mensaje del Presidente de la
UCESM
El Presidente de la UCESM (Unión
de Superiores Mayores de Eu-
ropa), P. Giovanni Peragine, se

“En verdad os digo que cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40)

imágenes que “nos hablan” de
esa inmensa multitud de herma-
nos y hermanas nuestras que
huyen de sus países debido a la
guerra, a la destrucción, al ham-
bre, a la persecución, a la falta
de perspectiva de un futuro. En
alguno de esos testimonios es-
cuchamos: “No escapamos en
búsqueda de una vida mejor; es-
capamos en búsqueda de la vida
que aquí no tenemos”. Ante esta
realidad no queremos y no po-
demos permanecer indiferentes.

Mensaje del Papa Francisco
El Papa Francisco, en el Angelus
del día 6 de septiembre, nos di-
rigía estas palabras: “Ante la tra-
gedia de decenas de miles de
refugiados que huyen de la
muerte por la guerra y el ham-
bre, y están en camino hacia una
esperanza de vida, el Evangelio

El drama de los refugiados y emi-
grantes ha sido una constante en
la historia humana, pero en las
últimas décadas, y sobre todo en
los últimos años, esta realidad
aumenta de forma clamorosa,
con expresiones que no pueden
dejarnos indiferentes. Los medios
de comunicación nos hacen lle-
gar diariamente testimonios e

Anabela Carneiro, Superiora general, hace una reflexión sobre la actual crisis humanitaria que viven miles
de refugiados y la postura de nuestra Institución al respecto.
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une a esta llamada del Papa Francisco e invita “a
todas las comunidades religiosas a ‘despertar Eu-
ropa’ y a vivir de forma concreta el Evangelio, pre-
parándose para acoger a tantos refugiados que
están llamando a nuestra puerta, favoreciendo una
cultura de solidaridad y de respeto y comprome-
tiendo, a los mismos emigrantes, en su integración
y convivencia pacífica en el respeto de las diversas
identidades culturales”. 

Abrir la puerta de la hospitalidad a Jesús
Con este mensaje quiero hacer una invitación, a
todas las presencias hospitalarias europeas, para
acoger con generosidad esta petición del Papa
Francisco y abrir la puerta de la hospitalidad a
Jesús, “quien pasa cada día en forma de pobre, de
enfermo, de peregrino” (cf. Direct. 60). 

Hemos de hacerlo con mucha generosidad, pero
también con responsabilidad y en coordinación
con las organizaciones responsables de gestionar
esta crisis: Caritas, Servicio de Refugiados, Cruz
Roja y otras. 

Quizás en unas realidades más que en otras, tene-
mos casas vacías, locales disponibles, hospederías
que usamos muy pocas veces al año y otros espa-
cios, que podríamos disponer para acoger a estas
personas que llegan “sin nada, solo con la espe-
ranza de encontrar la paz”. No puedo dejar de re-
cordar que estos espacios han de cumplir con las
exigencias legales para poder ser habitados. 

Tratándose de una situación de emergencia, será
de la competencia de cada Gobierno provincial la
decisión sobre la disposición de los locales más
aptos para responder a esta necesidad. 

Dejemos en manos de Dios los tiempos que vivi-
mos y pidamos por los gobernantes: que acierten
en la resolución de los conflictos que están gene-
rando toda esta situación. Y para todos los que vi-
vimos inmersos en esta situación en Europa,
pidamos esa hospitalidad sin fronteras que tanto
caracterizó la vida de nuestro Fundador. 
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Crisis Humanitaria
Los terribles acontecimientos de los que
estamos siendo testigos en la Frontera de
Serbia, Grecia, Hungría… son el resultado
de una ausencia de políticas de coopera-
ción para el desarrollo, que olvida que de-
trás de cada decisión de abandonar una
casa, un trabajo y una vida, hay una causa
de expulsión (la guerra, la falta de oportu-
nidades...) y personas a las que garantizar
sus Derechos Humanos.

No podemos, ni debemos quedarnos sólo
en una respuesta de emergencia a todas
esas personas que, efectivamente, necesi-
tan de nuestra protección. 

Es el momento de reconocer al otro, al di-
ferente, no como un invasor sino como un
igual con los mismos derechos, como un
aporte positivo a nuestra sociedad; como
un hermano en dificultad para el que hay
que buscar un sitio, aunque estemos más
estrechos.

Europa no puede perder esta oportunidad
para repensar sobre las políticas desarro-
lladas hasta ahora, para proteger a las per-
sonas que intentan llegar a nuestro
territorio, para invertir en políticas destina-
das al desarrollo y la integración.

CONFER, Conferencia Española de Religiosos

“Pidamos esa hospitalidad 
sin fronteras que tanto 
caracterizó la vida de 
nuestro Fundador”

“Es el momento de 
reconocer al otro, como
un igual con los mismos

derechos”
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Encuentro mundial de Jóvenes Consagrados

otros consagrados nuestras expe-
riencias, sueños, dificultades, es-
peranzas y disponibilidad en la
entrega de nuestra vida. 

El Cardenal Joaz Braz de Aviz, el
Arzobispo José Rodríguez Carba-
llo y otras personas que han inter-
venido en el encuentro, han
estado siempre disponibles para
contestar las dudas y preguntas
que los jóvenes les hemos formu-
lado. 

Por las mañanas, hemos reflexio-
nado sobre: “La escucha a la lla-
mada”, “En el corazón de la
fraternidad” y “Las angustias y
las esperanzas del mundo”. 

Por la tarde, participábamos en ta-
lleres que seguían en la línea del
tema tratado a la mañana. Esta
metodología, nos ha ayudado
tanto en la discusión que se gene-
raba en el grupo, como en el
compartir nuestra vida, experi-

Bajo el lema ¡DESPERTAD AL
MUNDO! del 15 al 19 de sep-
tiembre se ha celebrado, en
Roma, el primer encuentro mun-
dial de Jóvenes Consagrados,
congregando cerca de 5.000
consagrad@s, de 500 congrega-
ciones, provenientes de 125 na-
ciones.

“Evangelio-Profecía-Espe-
ranza” fue el hilo conductor del
encuentro, en el que nuestra
Institución estuvo representada
por un grupo de hermanas de la
provincia de Italia, quienes vivie-
ron estos días como un verda-
dero tiempo de gracia.

Experiencia y recuerdo
Gracias a la Congregación que
nos ha dado la oportunidad de
participar en este gran aconteci-
miento, en el que hemos pro-
fundizado en nuestra vocación
de hermanas hospitalarias y
hemos podido compartir con

mentando y tocando el propio co-
razón, provocando nuestro com-
promiso. El apoyo y la confianza
del Cardenal Joao Braz y el Arzo-
bispo José Carballo han sido
esenciales en este proceso.

Reflexionando sobre lo vivido
Reflexionando sobre lo vivido
consideramos que para “despertar
al mundo” necesitamos antes des-
pertarnos nosotras mismas. Los
distintos ponentes han hablado
de la necesidad de SER porque el
HACER viene después; solo
cuando somos capaces de ser, se-
remos capaces de hacer, de dar
testimonio eficaz para los demás. 

La manifestación de vivir compro-
metidas con unos valores, de ma-
nifestar la alegría de nuestra vida,
es lo que atrae a los demás a
acercarse al Señor... 

Hermanas Hospitalarias
participantes en el Encuentro 

Jóvenes Hospitalarias participantes en el encuentro
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“Este premio nos estimula a seguir realizando
nuestra misión de Hospitalidad y, como dice

el Papa Francisco, a seguir cuidando la 
fragilidad del mundo”

Miguel Ángel Varona Alonso OH,
presidente de la Fundación Juan
Ciudad, nos habla sobre la con-
cesión del Premio Princesa de
Asturias a la Concordia 2015  a
la Orden Hospitalaria.

¿Qué supone para la Orden
Hospitalaria la concesión de
este galardón?
Quisiera decir en primer lugar
que el Princesa de Asturias a la
Concordia es un premio que nos
ha pillado un poco de sorpresa,
pues aunque sabíamos que ha-
bíamos sido presentados como
candidatos, la noticia oficial de la
concesión del premio nos llegó
15 minutos antes de su anuncio
por la Fundación Princesa de As-
turias.

Dicho esto, no cabe duda que
este galardón supone para nos-

otros un reconocimiento y es-
paldarazo a la labor que la
Orden realiza a lo largo del
mundo, o mejor dicho, es un re-
conocimiento a la labor de tan-
tas personas que han permitido
y hacen posible que la Orden
siga fiel a su carisma de Hospi-
talidad a lo largo del mundo,
principalmente  los que compo-
nemos la Familia de San Juan de
Dios: Hermanos, Trabajadores,
Voluntarios, Bienhechores...

A la vez, este premio nos esti-
mula a seguir realizando nuestra
misión de Hospitalidad y como
dice el Papa Francisco, seguir
cuidando la fragilidad del
mundo, construyendo puentes
de esperanza y promoviendo la
JUSTICIA y la HOSPITALIDAD
como los grandes  motores de
nuestra sociedad.

Este premio es un reconoci-
miento por “la labor en la
lucha contra el Ébola, pero
también por el servicio asis-
tencial durante más de 500
años y su lucha en favor de los
más desfavorecidos”. 

Tras la crisis del Ébola ¿qué se
siente al recibir el Premio
Princesa de Asturias? ¿cuál es
la actual situación de la Orden
en África?
Los acontecimientos que vivi-
mos hace un año en nuestros
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Leona, relacionados con la ex-
plosión en aquellos países de la
epidemia del virus ébola y la no-
ticia de la concesión del premio
Princesa de Asturias a nuestra
Orden, provocan en nosotros un
cierto sentimiento agridulce. 

Por una parte seguimos sin-
tiendo la pérdida de nuestros
Hermanos y rememorando los
momentos dolorosos que nos
tocó vivir, pero puedo asegurar
que esto viene ampliamente
amortiguado por la permanen-
cia de su testimonio martirial en
pro de los más desfavorecidos,
por su dilatada vida de entrega
en aquellas tierras africanas de
países jóvenes, recientemente
independizados, pueblos con
una cultura alegre impregnada
de espiritualidad pero marcada
por la esclavitud, por la pobreza
y las enfermedades. 

Parejo a este sentimiento agri-
dulce, es indudable que, viene
añadida la satisfacción de ver
que nuestros  Hospitales de Li-
beria y Sierra Leona desde hace
meses están de nuevo en la bre-
cha, atendiendo y dando res-
puesta a las necesidades
sanitarias más urgentes de
aquellas gentes fuertemente
golpeadas por el virus ébola. 

Es cierto que los dolorosos

Miguel Ángel Varona Alonso
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acontecimientos relatados, fueron un duro golpe
para todas nuestras Obras en África, pero a día de
hoy a Orden en África sigue fortaleciendo su pre-
sencia.

¿Cuáles creen que son los principales logros
que hacen merecedora a la Orden de este ga-
lardón?
Creo que básicamente son explicados en el Acta
de concesión del premio: 

n Historia asistencial: “reconocimiento a una  ejem-
plar labor asistencial a los largo de cinco siglos”
n Ámbito de influencia: “presente en más de 50 pa-
íses.”
n Actuación en problemas sensible actuales: “se
centra en los difíciles momentos que hoy vive el
mundo, en cuestiones tan sensibles como la epide-
mia de ébola, las crisis migratorias,...”
n Objeto general de la Misión de la Orden: “…y, en
general, la protección de las personas más desfavo-
recidas y en riesgo de exclusión.”

Independientemente de todo ello, no cabe duda
que ha influido en la concesión del premio los
acontecimientos que hace un año vivimos con mo-
tivo de la epidemia del ébola en nuestros Hospi-
tales de Liberia y Sierra Leona, donde dieron su
vida en un acto de suprema generosidad 18 de sus
trabajadores sanitarios, entre los que se encontra-
ban 4 Hermanos de San Juan de Dios y 1 Hermana
de la congregación de las Misioneras de la Inma-
culada Concepción.

A un año vista, recordamos estos días especial-
mente a nuestros Hermanos Miguel Pajares y Ma-
nuel García Viejo, cuyo proceso de enfermedad
sirvió para que, en España y en Europa, nuestra so-
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ciedad “desarrollada” se diese cuenta que fuera de
nuestras fronteras siguen existiendo millones de
personas, hermanos nuestros, inmersas en una ex-
trema pobreza y acentuada vulnerabilidad.

¿Qué aconsejaría a quienes participamos en el
mismo carisma de la Hospitalidad, para com-
prometernos a vivir los valores de la humaniza-
ción y solidaridad con las personas más
necesitadas?
Bueno, es una pregunta un poco “comprometida”
pues considero que todos los que estamos impli-
cados en  desarrollar el carisma de la Hospitalidad,
intentamos hacerlo lo mejor posible y siempre con
un seguimiento fiel al espíritu y connotaciones  del
propio Carisma.

Por ello, más que consejos, me permito hacer al-
guna reflexión.  Considero que la Hospitalidad es
eminentemente  humanidad, humanización, soli-
daridad, acogida,… Pero aún con la práctica de
todos estos Valores, la Hospitalidad  quedaría coja
si no implementamos otros valores como: 

n CALIDAD: como base esencial del servicio y ges-
tión.
n RESPETO: por todas las personas que acuden a
nuestros Centros, muy especialmente por la per-
sona asistida.
n RESPONSABILIDAD: como criterio fundamental
en el desarrollo del servicio y gestión.
n ESPIRITUALIDAD: para guiar a cada persona de
hoy en su búsqueda de significado, de lo trascen-
dental, de su religiosidad.

Este es el reto, ir revitalizando nuestro Carisma de
la Hospitalidad para una adecuada inserción en las
necesidades de la sociedad actual.

Galardonados Premio Princesa de Asturias 2015 
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El Hospital Sagrat Cor de Marto-
rell, Barcelona, se ha convertido
en el primer centro asistencial
del municipio al recibir la acredi-
tación AMED, por promover la
alimentación mediterránea.

Este certificado pone de mani-
fiesto que el centro ofrece un
servicio de comedor a 40 traba-
jadores que, diariamente, pue-
den disfrutar de comidas
mediterráneas basadas en una
oferta gastronómica variada y
saludable.

El acto de entrega del reconoci-
miento tuvo lugar el 18 de sep-
tiembre, en el aula docente del
hospital, de la mano de la direc-
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Primer centro asistencial de Martorell 
reconocido con el certificado AMED 

tora de los Servicios Regionales
de Barcelona de la Agencia de
Salud Pública de Cataluña, Cris-
tina Pérez, quien entregó la
acreditación a José María Peña,
gerente del Hospital Sagrat Cor
de Martorell, y a Roberto Cor-
cuera, director regional norte de
la división de Sanidad de Seru-
nion, la empresa que se encarga
de la restauración al Centro.

El Hospital Sagrat Cor de Mar-
torell lleva a cabo diferentes ini-
ciativas con el fin de promover
la salud entre sus trabajadores
como, por ejemplo, la carrera y
marcha solidaria de Martorell,
en la cual participa buena parte
de los profesionales del Centro.

Este acto deportivo pretende,
por un lado, fomentar la salud a
través de la práctica del deporte
y, a la vez, ayudar a concienciar
a la sociedad de la importancia
de luchar contra el estigma en
salud mental.

Acto de entrega del certificado

Una visita que ha dejado huella
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José Luis Arroyo, director técnico
de la Línea de Rehabilitación Psi-
cosocial, de la Provincia de Ma-
drid, relata la experiencia vivida
durante la visita de la Superiora
general a la Clínica San Miguel -
LRHP, del 5 al 9 de septiembre.

Esta experiencia nos ha permi-
tido reconocernos, a cada uno
de nosotros, como parte inte-
grante de una realidad mayor
que llamamos Comunidad Hos-
pitalaria. Usuarios, familias, co-
laboradores, hermanas y
voluntarios hemos ido, una vez
más de la mano, abriendo al
Gobierno General las puertas de
nuestra casa y compartiendo
con ilusión nuestras certezas,
pero también nuestras dudas y
zozobras en los proyectos y ac-
tividades que realizamos.

Han sido unos días muy intere-
santes de encuentro e intercam-
bio, en los que hemos podido
poner rostro y acercarnos al co-

razón de un equipo de Go-
bierno que por las escasas posi-
bilidades de interacción en el
día a día, corre el riesgo de que-
dar situado en nuestras cabezas
como un concepto o realidad
intangible. En este sentido, ha
sido muy enriquecedor poder
percibir su cercanía, su delica-
deza, su sentido de la responsa-
bilidad, y su “altura de miras”,  a
la hora de ver el contexto de la
Congregación desde la más am-
plia de las perspectivas.

En definitiva, esta visita nos ha
fortalecido y nos ha dado
aliento para seguir impulsando
el proyecto hospitalario que te-
nemos confiado.

José Luis Arroyo
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“La renovación en la asistencia psiquiátrica
en España. Benito Menni y su primer 

medico alienista”

autor, los Dres. Rodrigo y Ana González-Pinto,
ambos psiquiatras, han culminado la publicación
de este manuscrito que su padre dejó práctica-
mente concluido al fallecer el año pasado. La
Congregación de Hermanas Hospitalarias ha apo-
yado el proceso de publicación y revisado el ma-
nuscrito, hasta darle su formato actual.

Durante la Presentación tomaron la palabra los
Dres. José Luis Mediavilla, de la Fundación Benito
Feijoo, José Ramón Villamarín, Presidente de la
Mesa, y Rodrigo González-Pinto, hijo del autor.
Asimismo, intervino Cipriana Cía, Superiora del
Centro Pai Menni de Betanzos. 

Por otra parte, en la presentación estuvieron pre-
sentes otros profesionales vinculados a las Her-
manas, como el Dr. Antonio Pacheco Palha,
director médico de la Casa de Saúde do Bom
Jesus (Btaga, Portugal), el Dr. Manuel Martín Ca-
rrasco, director del Instituto de Investigaciones
Psiquiátricas (Fundación Mª Josefa Recio), o el Dr.
Manuel Sánchez Pérez, coordinador del área de
Psicogeriariatría del Hospital Sagrat Cor (Marto-
rell, Barcelona).
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ni En el marco del XVIII Congreso Nacional de Psi-
quiatría, celebrado en Santiago de Compostela,
tuvo lugar el pasado día 25 de Septiembre la pre-
sentación del libro: “La renovación en la asisten-
cia psiquiátrica en España. Benito Menni y su
primer medico alienista”, del Dr. Rodrigo Gon-
zález-Pinto López. 

El libro ha sido editado por la Fundación Benito
Feijoo, y trata sobre la figura de San Benito Menni
y su papel en la modernización de la Psiquiatría
española a finales del siglo XIX y comienzos del
XX. En especial, la publicación relata la fundación
del Hospital de San José, en Ciempozuelos, y la
relación de San Benito Menni con el Dr. Rodrigo
González-Pinto, abuelo del autor y primer director
médico del Hospital. De hecho, los elementos bio-
gráficos de ambos personajes constituyen la parte
más interesante y novedosa del libro. 

Acto de presentación
Durante la presentación se puso de manifiesto la
especial vinculación de la familia González-Pinto
con el Santo, de manera que el encargo de redac-
tar este libro se ha transmitido a lo largo de tres
generaciones, hasta que finalmente los hijos del

Acto de presentación del libro sobre San Benito Menni Asistentes al acto de presentación 
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Inauguración de
una nueva unidad
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nueva unidad de media estancia y reha-
bilitación en la Casa de Salud de Santa
Rosa de Lima en la ciudad de Belas, Por-
tugal. Esta unidad, que forma parte de la
Red Nacional de Atención Continuada,
trata de abordar las necesidades transi-
torias de personas con accidentes cere-
brovasculares, traumatismos y afecciones
neuromusculares y neuromotoras, entre
otros, para lograr su rehabilitación e in-
dependencia. 

La unidad cuenta con un equipo multi-
disciplinar compuesto por especialistas
en medicina interna, física y rehabilita-
ción, enfermeras, trabajador social, psi-
cólogo, logopeda, fisioterapeuta,
auxiliares de terapeuta ocupacional y
otros. La capacidad de este nuevo servi-
cio es de 30 camas, distribuidas en habi-
taciones dobles e individuales. 

Esta estructura, de nueva creación, se ha
financiado gracias a un Programa del
Modelo Tripartito en el que colaboran el
Ministerio de Salud, la Cámara de Sintra
y la Institución de las Hermanas Hospita-
larias.

El acto de inauguración contó con la pre-
sencia del Presidente del Instituto de las
Hermanas Hospitalarias, Br. María do Sa-
meiro Magalhães Martins, el Excmo. Sr.
Secretario de Salud, Dr. Fernando Leal da
Costa, Hon. Sr. Alcalde de Sintra, el Dr.
Basilio Horta, el Coordinador Regional de
la Red Nacional de Integrado de Aten-
ción Continuada, el Dr. Carlos Regina y  el
Hon. Sr. Concejal de Salud y Acción Social
de la Cámara de Sintra, el Dr. Eduardo
Quintanilha, quienes estuvieron acompa-
ñados por los usuarios y sus familias,
además de los colaboradores y otros
amigos del centro. 

Medalla de Oro de la
Ciudad de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia ha concedido la Meda-
lla de Oro de la Ciudad al Centro Sociosanitario Her-
manas Hospitalarias, - anteriormente conocido
como Complejo Hospitalario San Luis -, en recono-
cimiento a una trayectoria de 125 años de constante
dedicación y su contribución a la mejora de la cali-
dad de vida y salud de las personas, con especial
atención a los más vulnerables. 

La entrega tuvo lugar, el jueves 1 de octubre, en el
Teatro Principal de la capital palentina con la asis-
tencia de cerca de 400 invitados, en un evento pre-
sidido por Alfonso Polanco, alcalde de Palencia. Al
acto asistieron trabajadores, familiares, voluntarios,
proveedores, usuarios del centro sociosanitario,
equipo directivo y hermanas de la institución reli-
giosa implantada en Palencia desde el siglo XIX,
además de una amplia representación institucional,
social y empresarial de ámbito local, regional y na-
cional.

“Este es un reconocimiento muy especial para la Ins-
titución en general, que se vive con mayor gratitud
en la comunidad de Hermanas Hospitalarias de Pa-
lencia porque proviene del entorno más cercano,
nuestros vecinos, nuestra ciudad, y pone en valor la
labor que desde hace 125 años, siendo fieles a la Mi-
sión de nuestro fundador San Benito Menni, hemos
desarrollado siempre apostando por un modelo de
Asistencia Integral que aborda los aspectos biológi-
cos, psíquicos, sociales, humanos y espirituales”, co-
menta Fuencisla Martín, Superiora Provincial de las
Hermanas Hospitalarias de Palencia.

Ce
nt

ro
 S

oc
io

sa
ni

ta
ri

o 
H

er
m

an
as

 H
os

pi
ta

la
ri

as
Acto de entrega de la medalla de oro
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Hospitalidad sin fronteras...
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En el año 1999 la Institución de las Hermanas Hospitalarias in-
auguró, de una manera espontánea e informal, un comedor para
22 niños en la ciudad de Florencia (capital del departamento de
Caquetá al suroriente de Colombia), más concretamente en el
barrio de Circacia, dando respuesta a la situación de desnutrición
que presentaban los niños de la zona.

Actualmente este comedor, llamado “San Benito Menni”, cuenta
con tres sedes ubicadas en diferentes barrios (Circasia, Idema y
Palmeras) de la ciudad de Florencia, las cuales están gestionadas
por dos hermanas, dos colaboradores y los padres de los niños,
quienes de forma organizada asisten como voluntarios.  

Cada una de estas sedes tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones necesarias para el desarrollo integral de los niños.

Hoy, los niños atendidos por Hermanas Hospitalarias en Floren-
cia son más de 120 y oscilan en edades comprendidas entre los
6 y 17 años, quienes además de recibir una ayuda en su alimen-
tación, reciben atención psicológica destinada a convertirlos en
ciudadanos responsables y capacitados para enfrentarse a la
dura realidad personal y social que viven.

La labor social de estos comedores también involucra a las fa-
milias en el desarrollo integral de los niños, proporcionándolas
el conocimiento necesario para tal fin y fomentando que los más
pequeños asistan a centros educativos, ya que los dos pilares
fundamentales de esta iniciativa son la nutrición y la escolariza-
ción. 

La mayoría de estas familias son víctimas del conflicto armado
que vive el país y cuentan con muy pocos recursos y oportuni-
dades de conseguir un empleo.

Si estás interesado, puedes colaborar con este proyecto a través
de este enlace a nuestra página web general:
www.hospitalarias.org/index.php/donaciones   Comedor San Benito Menni

En Colombia, la tasa nacional de desnutrición crónica infantil es del 13,2%
llegando a alcanzar el 34,7% en algunas regiones

La desnutrición crónica impacta de manera prolongada sobre la salud general y el desarrollo
de los niños, principalmente en el crecimiento cerebral, lo que afecta su capacidad cognitiva
y de aprendizaje y se traduce en más pobreza a largo plazo.
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Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: octubre, noviembre y diciembre 

Asambleas provinciales de evaluación

n Provincia de Portugal: del 23-28 de octubre de 2015
n Provincia de Inglaterra: del 3-7 de noviembre de 2015
n Provincia de Francia: del 10-15 de noviembre de 2015
n Provincia de España: del 21-27 de noviembre de 2015
n Provincia de Italia: del 7-11 de diciembre de 2015   

Encuentro Metropolitano de
Discapacidad

El 4 de octubre, la Red de Salud Mental San
Benito Menni de Chile, participó en un en-
cuentro organizado por el Departamento de
Capacidades Diferentes.

Donde en modalidad de stand, tuvieron la
oportunidad de dar a conocer nuestra Insti-
tución y el trabajo que realizan los usuarios
en diversos talleres. También entregaron in-
formación a quienes lo solicitaron.

En esta jornada estuvieron presentes un
grupo de colaboradoras y usuarios. 

Encuentro Deportivo y Vida
Saludable

El 7 de Octubre,
un grupo de
usuarios de la Red
de Salud Mental
San Benito Menni
de Chile estuvie-
ron presentes en
el “Encuentro De-
portivo y Vida Sa-
ludable” y partici-

paron en diversas competencias, como fo-
otball y atletismo.

La jornada además tuvo una visita muy im-
portante, nada menos que la Presidenta de
Chile Michelle Bachelet quien, llevando un
mensaje de inclusión, compartió con todos
los asistentes y se fotografió junto a uno de
nuestros usuarios, Patricio Asenjo.


