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nacional, las calles estaban 
desiertas, los lugares públicos
cerrados: la Tour Eiffel, Disney-
land, museos, cines... En el metro
y demás medios de transporte, se
sentía la desconfianza y el miedo.
Las conversaciones estaban llenas
de temor, por lo sucedido, y soli-
daridad con las víctimas.

Después del atentado, los lugares
afectados directamente se con-
virtieron en sitios de peregrina-
ción espontánea. Se veía la gente
con pena, postrada ante un ca-
mino de velas encendidas y una
alfombra de flores. El día 16 a las
12.00h, en toda la nación, se
guardaron 5 minutos de silencio
en recuerdo y solidaridad con las
víctimas y sus familiares. También
se organizaron varios actos reli-
giosos para orar por esta inten-
ción. Como signo de unidad en
varias ocasiones se cantaba «la
Marseillaise», himno nacional.

“Sentimos el cariño y el apoyo de toda la 
Comunidad Hospitalaria”

Estos acontecimientos de terror
son de escala mundial, porque
nos incumben a todos, nadie
está al margen de ello y todos
debemos ser solidarios ante
cualquier situación de sufri-
miento y dolor. Las hermanas y
los miembros de la Comunidad
Hospitalaria, desde los diferen-
tes lugares del mundo donde
está presente la Congregación,
nos han manifestado su cercanía
y apoyo en estos momentos
concretos, en los que sabemos
que el peligro está a nuestro
lado. 

Los hechos ocurrieron durante
los días de nuestra Asamblea
provincial, momento propicio
para orar por la paz del mundo.

Situación en París
La ciudad de París ha estado
prácticamente paralizada; du-
rante los 3 días posteriores, luto

A través de los medios de comu-
nicación todos hemos estado in-
formados de los terribles
atentados ocurridos la noche del
13 de noviembre en el centro de
París y la mañana del día 17 de
noviembre en el barrio de Saint-
Denis, también en París.

María Purificación Goñi, Superiora de la Provincia de Francia, relata la situación que vivió el País así como
el centro de Hermanas Hospitalarias en París, tras los terribles atentados ocurridos en la ciudad, el pasado
mes de noviembre.

María Purificación Goñi
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Un aspecto positivo ha sido la gran solidaridad,
fraternidad, entereza y fortaleza que ha demos-
trado el pueblo francés.

Situación del Centro Santa Germana
El Centro Santa Germana que la Congregación
tiene en Paris, está un poco alejado del lugar de los
atentados y no nos afectó directamente (gracias a
Dios). Aquí tuvimos algunos ecos de lo ocurrido,
oímos las sirenas de las ambulancias que condu-
cían a los heridos al hospital y se veían algunos he-
licópteros que vigilaban atentamente la ciudad. La
información  que nos daban los medios de comu-
nicación nos mostraba que todos estábamos en
peligro. Nos causó un gran impacto cuando oímos
repetir, varias veces, que Paris estaba en situación
de  guerra, sabíamos que el  peligro era inminente
en todo momento. Había que buscar e identificar
a los responsables de esta tragedia, ya que proba-
blemente algunos estaban en la ciudad.

Al día siguiente del atentado, los residentes nos
comunicaban su tristeza ante lo sucedido, a su ma-
nera vivían la solidaridad y el miedo a la vez. Ellos
mismos propusieron rezar un rosario a la Virgen
por las víctimas y sus familias. En la Eucaristía del
Domingo hicieron peticiones personales con esta
intención, orando por la paz.

El Director del centro, tras escuchar las decisiones
de urgencia y seguridad del Gobierno, aconsejó
que  los residentes no salieran de casa y no fueran
a lugares públicos. Se  anularon muchas actividades
exteriores y se organizó un plan de vigilancia para
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Los atentados ocurridos, el pasado mes de no-
viembre, en París, consistieron en varios ataques
terroristas en los que 137 personas perdieron la
vida y 415 resultaron heridas.

La autoría de los ataques ha sido reivindicada
por la organización yihadista Estado Islámico.

“Hoy sentimos la llamada a
crear puentes de unión y de

paz entre los hombres, a 
generar solidaridad... y a no

bajar los brazos frente al 
terror y la violencia”

Atentados de París, 
noviembre 2015

controlar las entradas y salidas del Centro, lo que
se vivió con total responsabilidad y serenidad.

Alabar y dar gracias por la vida
Hoy sentimos una llamada a alabar y dar gracias
por la vida,  a ser promotores de la misma,  a crear
puentes de unión y de paz entre los hombres, a ge-
nerar solidaridad ante las diferentes situaciones
que nos podamos encontrar y a no bajar los brazos
frente al terror y la violencia.

Los fuertes lazos que nos unen como miembros de
una misma Comunidad se van consolidando en lo
cotidiano y, por ello, nos sentimos identificados y
pertenecientes al mismo cuerpo congregacional. 

Una vez más hemos sentido el cariño y el apoyo
de todos vosotros, caminamos juntos porque la
HOSPITALIDAD es nuestro valor Institucional, por-
que el amor no conoce límites.

¡Muchas gracias a todos!
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Nuevo Gobierno Provincia de España
Nuestra Institución esta sumergida en un proceso de restructuración y revitalización desde el año 2007, in-
cidiendo de manera especial en España a partir de 2012. En el trienio que ahora termina, se han dado pasos
y se han consensuado propuestas para ir transformando las tres Provincias existentes en una única Provincia
de España. Uno de los principales pasos ha sido el nombramiento del Gobierno encargado de dirigir y
animar la nueva Provincia de España, que a efectos jurídicos comenzará a funcionar el 24 de abril de
2016. Su primer objetivo será CREAR y CONSOLIDAR la Provincia de España, organizando y poniendo en
funcionamiento sus estructuras tanto de Gobierno como de Gestión, dotándolas de los medios que se con-
sideren necesarios.

Matilde Porras González, Superiora Provincial 

Nació en Burgos, España. Es diplomada en Enfermería y Máster en
Biótica por la Universidad Pontificia de Comillas. Formada en gestión
y administración de empresas por la Escuela Superior de Administra-
ción y Dirección de Empresas (ESADE).

Ingresó en la Congregación en 1966. Su Provincia de pertenencia es
Madrid.

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: en el ámbito local ha desarrollado
la misión hospitalaria, principalmente, en el campo de la enfermería, ha ocupado el cargo de di-
rectora de enfermería, Superiora de Comunidad y Gerente de centro. Desde 1995 hasta el año
2000 fue Consejera provincial de centros en la Provincia de Madrid. Entre el año 2000 y el año
2012 formó parte del Gobierno general como Consejera. En 2012 fue nombrada Delegada ge-
neral para conducir el proceso de creación de una única Provincia Canónica en España.

¿Con que disposiciones afronta el nuevo servicio que la Congregación le encomienda? El
servicio que me han encomendado, de acompañar y animar la nueva Provincia de España, supone
para mí un gran desafío que asumo con esperanza, espíritu de colaboración y con una gran
confianza:

n Confianza en Jesús y en María nuestra Madre que, junto con nuestros Fundadores, van a guiar
nuestros pasos. Necesitamos su luz y su fuerza para que este proceso de reorganización nos
lleve a “recrear y comunicar la nueva vida que brota del carisma hospitalario”.

n Confianza en la Comunidad Hospitalaria y en el nuevo Gobierno formado por hermanas de
diferentes perfiles. El Proyecto Hospitalario es de todos y así se ha puesto de manifiesto en la
Asamblea de Evaluación recientemente celebrada, en la que hemos vivido una fuerte experiencia
de comunión y compromiso en torno a los valores y a la misión hospitalaria.

n Confianza en la oración, especialmente de las hermanas mayores, verdaderos testimonios de
fidelidad hospitalaria, que nos enriquecen con su sabiduría y experiencia.
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Comenzamos nuestra andadura coincidiendo con el inicio del “Año Santo Jubilar de la Miseri-
cordia”, que acogemos como gracia y como compromiso, porque ”El proyecto de Dios consiste en
liberar, curar, sanar, establecer la justicia y la fraternidad a través de la misericordia” (XX C. General,
5). Es lo que tratamos de hacer cada día en el ejercicio de la hospitalidad; convencidas de que,
como nos dice nuestro P. Fundador “El Señor quiere hacer con nosotros prodigios de misericordia”
(Carta 434).

María Purificación Pardo Sanz 
Vicaria y primera Consejera - Obra Hospitalaria

Nació en Navarra, España. Ingresó en la Congregación en 1960. Es diplomada
en Enfermería y Fisioterapia. Su Provincia de pertenencia es Palencia.

Su servicio hospitalario lo ha desarrollado en distintas comunidades y cen-
tros de la Provincia de Palencia y Roma; como Superiora, enfermera, directora

María Rosario Iranzo Avelino 
Segunda Consejera - Identidad Institucional

Nació en Navarra, España. Ingresó en la Congregación en 1967. Es diplomada
en Enfermería, especialidad de Psiquiatría. También, es diplomada en Meto-
dología y Pedagogía de las Vocaciones para la vida religiosa. Su Provincia de
pertenencia es Madrid.

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: ha trabajado en el campo de la en-
fermería (dirección de enfermería). En el servicio de animación como Superiora provincial y en la
animación vocacional y formación inicial de las hermanas en distintas etapas: Maestra de Postu-
lantes, Novicias y Junioras. 

Luz Divina Sánchez Rodríguez
Tercera Consejera - Comunidades y formación

Nació en Salamanca, España. Ingresó en la Congregación en 1963. Es diplo-
mada en Enseñanza General Básica, especializada en Pedagogía Terapéutica.
Máster en Bioética por El Instituto Borja de Bioética (IBB) de Barcelona. Su
Provincia de pertenencia es Barcelona. 

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: ha trabajado en distintos Centros Edu-
cativos de Discapacidad Intelectual de la Provincia de Palencia y de Barcelona. Ha realizado diversos
servicios de animación en la Provincia de Barcelona: Secretaria provincial, Superiora provincial, Su-
periora del centro y Ecónoma provincial. En 2012 fue designada miembro de la Comisión para la
creación de la Provincia Única de España.

de enfermería y Consejera provincial de centros. Ha sido Superiora provincial de Palencia. 
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Rosa María Gutierrez Sánchez
Cuarta Consejera - Pastoral Hospitalaria

Nació en Cantabria, España. Ingresó en la Congregación en 1983. Tiene for-
mación académica en Administración, Teología y Pastoral de la Salud. Su Pro-
vincia de pertenencia es Barcelona.

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: ha desarrollado, en distintas Comu-
nidades y Centros de la Provincia de Barcelona, el servicio de responsable de administración y el
servicio de animación como Superiora y segunda Consejera provincial.

Fuencisla Martín Martín, Ecónoma Provincial

Nació en Segovia, España. Ingresó en la Congregación en 1979. Tiene for-
mación académica en Administración y Pastoral de la Salud. Su Provincia de
pertenencia es Palencia.

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: ha ejercicio la
Hospitalidad en distintos Centros y Comunidades de la Provincia de Palencia. A nivel local: admi-
nistración, pastoral de la salud, Superiora de comunidad y Gerente de centro. A nivel provincial:
Ecónoma y Superiora provincial.

Magdalena Goñi Aramendía, Secretaria Provincial

Nació en Pamplona, España. Ingresó en la Congregación en 1966. Es diplo-
mada en Magisterio con oposiciones y titulada en Pedagogía Terapéutica y
Logopedia. Su Provincia de pertenencia es Palencia.

Experiencia y servicios realizados en la vida hospitalaria: ha sido profe-
sora de Educación especial en Meres (Asturias, España) y Secretaria provincial en Palencia desde
el año 1994. 
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Ante la proximidad de la Navidad, no podíamos recibir mejor regalo que el nacimiento de esta
nueva Provincia de España. Es un regalo, no sólo para hermanas y colaboradores, sino para todos

los que formamos parte de esta gran Comunidad Hospitalaria, muy especialmente para las 
personas que nos necesitan y a las que ofrecemos nuestros cuidados. 
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“Cada Navidad, las Hermanas organizan una
representación navideña para los residentes y

el personal con un grupo de teatro local”

María Soares, colaboradora de la
residencia Santa Teresa de Her-
manas Hospitalarias en Londres,
nos relata como viven la Navi-
dad en el centro.

Antes de nada, ¿cuáles son las
principales características de
St. Teresa’s Residential Home?
La residencia St. Teresa, ubicada
en el centro de Londres fue in-
augurada en 1926. Actualmente,
con una capacidad de 26 camas,
ofrece servicios geriátricos a 25
personas procedentes de diver-
sos países: Inglaterra, Irlanda,
Rusia, Austria, Rumania... con
edades comprendidas entre los
79 y los 97 años.

Somos un equipo formado por
10 hermanas, 29 colaboradores
y 3 voluntarios, quienes nos en-
cargamos de atender todas las
necesidades de nuestros resi-

dentes.

¿Qué significa la Navidad en el
centro? 
La Navidad es una época del
año muy especial para los resi-
dentes y para el personal. No
solo porque supone salir de la
rutina habitual, sino también
porque la Navidad crea un espí-
ritu de unión que se puede sen-
tir de forma casi tangible en el
ambiente.

¿Cómo se preparan las Herma-
nas, los colaboradores y los re-
sidentes para la Navidad? 
Dos semanas antes del día de
Navidad, el personal decoramos
el centro y empiezan a sonar vi-
llancicos para que los residentes
tengan una sensación real de
que este periodo del año implica
algo diferente.

¿Qué actividades se desarro-
llan dentro de las celebracio-
nes de Navidad? 
Cada Navidad, las Hermanas or-
ganizan una representación na-
videña para los residentes y el
personal con un grupo de teatro
local. Las actividades principales
tienen lugar el día de Navidad.  

En Nochebuena, las Hermanas
colocan regalos de parte de la
residencia Santa Teresa en la ha-
bitación de cada residente. El día
de Navidad, los residentes se
despiertan, se visten con sus
mejores atuendos (¡porque es
un día especial!) y abren sus re-
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cicos.  

Las Hermanas y el personal lo
pasamos en grande disfrazán-
donos de los principales perso-
najes del Belén, también nos
ponemos gorros de Papá Noel u
otras prendas y adornos llama-
tivos. Los residentes disfrutan de
una comida navideña tradicio-
nal, que incluye pavo relleno,
verduras, patatas asadas… 

Durante el tiempo de descanso
de los residentes, las Hermanas
se encargan de las tareas de cui-
dado y atención, permitiendo
así que la Dirección General, la
Dirección de Atención a Resi-
dentes y los cuidadores tengan
también la oportunidad de dis-
frutar de una comida de Navi-
dad juntos, compartida con el
resto del equipo. Más tarde, los
residentes que lo desean asisten
a una misa especial de Navidad
junto a las Hermanas. Las activi-
dades y juegos navideños con-
tinúan hasta última hora de la
tarde, momento en que co-
mienza la cena.  

¿En qué medida participan en
estas celebraciones las fami-
lias de los usuarios? 
Muchísimo. Algunos familiares
de nuestros residentes vienen a
visitarlos el mismo día o el día
anterior. El personal siempre se
asegura de que todos ellos dis-
fruten de este periodo especial.

María Soares
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La celebración de la Semana
Abierta a la Salud Mental de la
Casa de Saúde Câmara Pestana
(Funchal-Madeira) en Portugal,
ha crecido a lo largo de los años
en calidad y organización. Este
año han celebrado su XI edición.

Acercar la enfermedad mental
Del 5 al 10 de octubre, la Salud
Mental salió a la calle y fue noti-
cia en los periódicos, en las ra-
dios locales y en la televisión de
Madeira. Coincidiendo con este
evento, recordaron los 90 años
de presencia de las Hermanas
Hospitalarias en la isla de Ma-
deira (desde el 4 de mayo de
1925).

La esencia de la Semana Abierta
es, fundamentalmente, acercar la
enfermedad mental a la opinión
pública, fomentar la reflexión y
la participación social para con-
tribuir a la eliminación del es-
tigma que conlleva. Al mismo
tiempo, se pretende dar a cono-
cer la Institución en su entorno.

Para el desarrollo de esta inicia-
tiva, han establecido una colabo-
ración con la escuela secundaria
“Jaime Moniz” e invitan a todas
las instituciones que intervienen
en el área social, del centro. Re-
alizan talleres ocupacionales en
el centro histórico de Funchal y
en el Mercado de los Labrado-
res. También aprovechan para
indagar entre las personas asis-
tentes el grado de conocimiento
sobre la Institución. 

Además realizaron diversas acti-
vidades físicas como “body com-
bat”, baile o zumba, en las que
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XI Semana Abierta a la Salud Mental

participaron distintas escuelas,
usuarias e incluso el centro de
Rehabilitação Psicopedagógica
da Sagrada Família (CRPSF).

Teatro Municipal 
En el Teatro Municipal Baltazar
Dias, icono cultural de la ciudad
de Funchal, se celebró un
evento de carácter cultural en
cuya sesión de apertura estuvo
presente la Superiora Provincial,
junto a representantes de las
entidades locales. El padre Al-
berto Brito, SJ, habló de Felici-
dad, Interioridad, Espiritualidad
y Salud Mental. 

A continuación, se representó
una obra de teatro adaptada
sobre los textos del poeta liba-
nés Khalil Gibrán titulada “El
loco”. Fueron momentos inten-
sos de silencios y palabras, de
luces y sombras, de negros y
blancos, de máscaras y dudas…
que terminaron con las siguien-
tes reflexiones: “¿tú eres uno de
los que viven al otro lado del
muro…?. El otro lado… ¿es el de
aquí o el de allí? ¿es el lado de
dentro o de fuera de la enferme-
dad mental?. La máscara de la
normalidad nos esconde y nos
protege de un lado o del otro”. Al
final de la obra, todos los parti-
cipantes se quitaron la máscara
que llevaban y la lanzaron al
suelo, en un gesto de liberación.
En esta pieza teatral participa-
ron usuarias y monitoras ocupa-
cionales del centro. Fue un
momento intenso, de profunda
reflexión y emoción.

Seguidamente actuó un grupo
del CRPSF, que unió danza y

percusión. Los jóvenes y sus
profesores derrocharon arte y
energía. Los excelentes bailari-
nes e instrumentistas del grupo
fueron los grandes protagonis-
tas. Lograron poner el Teatro en
pie con su energía física y musi-
cal. ¡Fue un momento mágico!

Actividades de la Semana Abierta a la 
Salud Mental 
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“Hospitalidad más allá de nuestros confines”

res han ofrecido su apoyo y solidaridad mediante
la donación de ropa y todos los accesorios nece-
sarios para llevar una vida digna. Como cristianos,
se nos llama a esforzarnos por lograr que los
demás puedan tener precisamente esto: la posi-
bilidad de sentirse siempre una persona digna y
vivir su propia vida, independientemente de las
condiciones en las que se encuentre. 

Tras dos meses de acogida...
….podemos decir que nuestros hermanos están
bien integrados, además de bien acompañados
en su nuevo contexto. Caritas responde a sus ne-
cesidades cotidianas y les ayuda a ser cada vez
más autónomos en la gestión de los gastos, gra-
cias al apoyo de una persona de la organización.

Las hermanas de Villa San Benedetto se encargan
de que nunca les falten atenciones, visitas e invi-
taciones. Los Colaboradores han logrado reunir
tantas prendas de vestir y accesorios que, algunos
de estos artículos, serán destinados a otras per-
sonas necesitadas. La esposa de uno de nuestros
colaboradores, obstetricista de profesión, está 
realizando de forma voluntaria el seguimiento de
los embarazos de Jennifer y Joyce. Además, estas
futuras madres no están solas en ningún mo-
mento, la comunidad las guía y apoya, escrupu-
losamente, en cada paso de este precioso y
delicado camino.

En resumen, la solidaridad que comenzó con la
simple apertura de una puerta, está produciendo
sus frutos en abundancia. Una señal importante
y claramente opuesta al individualismo imperante
y, a menudo, egoísta de la vida terrenal.
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 Acogida a dos familias de refugiados

El 9 de octubre llegaron al centro Villa San Bene-
detto Menni, en Italia, dos familias de refugiados
procedentes de Nigeria. Son dos familias jóvenes
y ¡ambas están esperando un bebé!. La comuni-
dad de hermanas y numerosos miembros de la
Dirección los acogieron a su llegada. Paul, Joyce,
Promis y Jennifer, que así se llaman nuestros her-
manos nigerianos, se mostraban visiblemente
agradecidos y, al mismo tiempo, un tanto confu-
sos y sobrecogidos. Se han alojado en la casa del
antiguo jardinero, adyacente a la estructura del
centro, que la comunidad ha acondicionado para
ellos. 

Tal vez quepa preguntarse que sentido tiene que
una estructura sanitaria hospede a refugiados,
que han tenido que escapar de su país. 

Alguien podría decir que no es nuestra tarea, que
nuestra misión es otra… Pero ¿acaso no escribi-
mos en todos los documentos que el valor funda-
mental de nuestra Obra es la Hospitalidad?
Hospitalidad significa, para nosotros, poner al
otro en el centro de la asistencia sanitaria. En
este caso no tratamos con enfermos, sino con
personas necesitadas, desesperadas, que se han
visto obligadas a huir de su propia patria sin saber
hacia dónde ir y, sobre todo, sin saber siquiera si
lograrían llegar a su destino. ¿Queremos acaso
encerrarnos en un “cliché” y decir que si no son
“enfermos” no son nuestra responsabilidad?
Desde luego que no y, por fortuna, no ha sido el
caso.

De hecho, la Dirección y numerosos colaborado-

Paul, Joyce, Promis y Jennifer junto a dos Hermanas Hospitalarias, en Villa San Benedetto Menni (Italia)



CONTIGO

Premio a la mejor 
publicación 

científica
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ción de los profesionales de Hermanas
Hospitalarias en medios de excelencia
científica, la Comisión Técnico - Asisten-
cial de la Provincia de Madrid concede un
premio, de 600€, al mejor trabajo cientí-
fico publicado en 2014. 

Como requisito indispensable la publica-
ción ha de estar firmada por un colabo-
rador de alguno de los centros de dicha
Provincia Canónica.

El artículo ganador del premio, publicado
en Nurse Investigación, ha sido “La pre-
sencia de enfermería como intervención
principal ante un episodio de psicosis
puerperal“ de Victoria Borrego Espárrago,
enfermera Especialista en Salud Mental
de la Clínica San Miguel, ubicada en Ma-
drid.

El premio se entregó en pasado 26 de
noviembre,  durante las Jornadas de En-
fermería en Salud Mental celebradas en
Ciempozuelos (España).

Sello de Oro 
Aragón Empresa

El Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen
de Zaragoza, España, ha sido distinguido con el
Sello de Oro Aragón Empresa, máximo reconoci-
miento a la gestión empresarial en Aragón. La en-
trega del galardón tuvo lugar el 5 de noviembre
durante la Ceremonia de la Excelencia 2015, en el
marco de la XII edición del Foro Aragón Empresa.

Para recibir el Sello de Oro, el Centro ha tenido que
superar un proceso de evaluación de alto nivel en
referencia al modelo de máxima gestión empresarial
europea, así como cumplir diferentes requisitos;
estar en posesión del Sello de Excelencia, al menos
dos años, e identificar dos buenas prácticas en as-
pectos relacionados con la gestión. 

Las buenas prácticas presentadas por el Centro fue-
ron: un cuadro de mando que muestra la realidad
del equilibrio entre el Marco de Identidad de la Con-
gregación, el Modelo EFQM y el Plan estratégico de
la Entidad, así como la optimización de recursos,
para poder hacer frente a la difícil coyuntura econó-
mica, a través del indicador Factor de Proporciona-
lidad Presupuestaria (FPP), que señala la situación
operativa de la Institución en base a la valoración de
la disponibilidad, eficiencia y nivel de calidad.

“El sello nos enorgullece especialmente, ya que repre-
senta un paso más en nuestro camino hacia la exce-
lencia y una recompensa al proceso de mejora
iniciado por el Centro, de acuerdo con nuestra idea
del cambio por el conocimiento”, explica Alfonso Cer-
dán, gerente del Centro.

Ce
nt

ro
 N

eu
ro

ps
iq

ui
át

ri
co

 N
tr

a.
 S

ra
. d

el
 C

ar
m

en
 

Acto de entrega del sello de oro

Acto de entrega del galardón
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Hospitalidad sin fronteras...
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Las Hermanas Hospitalarias llegan a Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, en 1994 con el objetivo de
proporcionar atención en salud mental, especial-
mente a personas sin recursos. 

Inician su labor asistencial en un barrio periférico
de la ciudad, con la apertura de un centro con-
capacidad para atender a 20 pacientes en régi-
men de internamiento y una consulta
ambulatoria de psiquiatría y psicología.

Único Hospital especializado en Salud Mental
Al ser el único Hospital especializado en salud
mental, en todo el oriente Boliviano, tiene una
gran demanda, motivo por el cual, en 1996 la Al-
caldía Municipal hace entrega a la Congregación
de un terreno, de casi 2 hectáreas, en el barrio
“Jardín Latino” donde se construye un primer pa-
bellón, con una capacidad de 40 camas.

En el año 2001 se inicia la construcción de un se-
gundo pabellón, con capacidad para otras 40
camas más. De esta manera se completa la co-
bertura de 80 camas de hospitalización, que tiene
en la actualidad. 

Premio “Lugar de trabajo saludable”
En julio de 2015, el Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sa-
grada Família (CRPSF), situado en la Isla de Madeira, Portugal, se pre-
sentó al premio Healthy Workplaces (Lugares de trabajo saludables)
creado, en el ámbito nacional, por la Orden de Psicólogos Portugue-
ses. 

Esta iniciativa pretende fomentar y divulgar las mejores orientaciones
y prácticas desarrolladas en Portugal en lo que respecta a la seguridad,
la salud y el bienestar ocupacional. 

El CRPSF concurrió en calidad de mediana empresa y alcanzó el se-
gundo puesto como lugar de trabajo saludable (único en la Región
Autónoma de Madeira). El premio se entregó en una ceremonia, ce-
lebrada en Lisboa el pasado 9 de noviembre, a la que acudieron la
hermana Laurinda Faria (1ª Consejera Provincial), el doctor Bruno Frei-
tas (Director Gerente) y la doctora Teresa Maia (Psicóloga). Acto de entrega del galardón
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En 2003 se edifica un área para Servicios Gene-
rales y en 2004 se lleva a cabo la construcción de
un área para Administración, Consultas Externas
y un Auditorio. En 2013 abren un Hospital de Día
al que llaman “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Asumiendo el desafío de ampliar los servicios
hacia una de las zonas más pobladas de Santa
Cruz de la Sierra, en mayo de 2015, se inaugura
el “Policonsultorio San Benito Menni”. Lugar muy
significativo para las hermanas de la comunidad,
ya que es la casa donde se inició la misión en
Santa Cruz.

Actividad Asistencial
n Hospitalización
Existen dos unidades, una de crónicos y otra de
agudos, donde se atiende a personas mayores
de 15 años con trastornos psiquiátricos, que im-
pliquen severas disfunciones a nivel personal y
que alteren el orden familiar y social.

El trabajo se realiza en equipos multidisciplinares,
con el objetivo de lograr la recuperación total o
parcial de los pacientes hospitalizados, a través
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de un tratamiento integral que permita la acogida,
la estabilización y la recuperación de habilidades
sociales y cognitivas que se ven seriamente afec-
tadas por el proceso de la enfermedad.

El equipo terapéutico está compuesto por psi-
quiatras, neurólogo, psicólogos, nutricionista, en-
fermeras, terapeuta ocupacional, trabajador social
y monitores.

n Consulta Ambulatoria
El servicio de consulta externa ofrece atención
ambulatoria a personas de todas las edades, tanto
en la especialidad de psiquiatría como de neuro-
logía, psicología y odontología.

En psiquiatría se realiza una evaluación y un diag-
nóstico, en base al cual se formula un plan tera-
péutico individualizado. En psicología se realiza
psicoterapia individual, familiar y psicodiagnóstico
instrumental y clínico.

También, se ofrece orientación en el área de salud
mental a los familiares de los pacientes y a la po-
blación en general.

n Hospital de Día
Es un recurso ambulatorio, complementario al tra-
tamiento farmacológico. Su objetivo es la recupe-
ración y potenciación de habilidades sociales, para
conseguir una reinserción en el núcleo familiar,
social y laboral. 

Todo ello, se consigue a través de terapias grupa-
les e individuales de cada uno de los pacientes así
como de sus familias. Cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar, cuyo responsable es el psicólogo. 

n Actividades de docencia
Desde 1994 es un Hospital Universitario con pro-
gramas de formación en: 
- Postgrado en psiquiatría (programa de residen-
cia médica).
- Prácticas en psicología clínica, enfermería, tra-
bajo social e investigación.

Gestión del Hospital
En el hospital trabajan 4 hermanas, 60 colabora-
dores y numerosos voluntarios, muchos de ellos
llegados desde España a través de la Fundación
Benito Menni. 

Este hospital aunque privado, es comúnmente co-
nocido como “HOSPITAL DE LOS POBRES”, ya que
acoge a todos sin distinción. Tiene un convenio
con la Gobernación que: ofrece becas alimenticias,
materiales de limpieza e higiene y sufraga algunos
gastos de personal y de servicio. 

El propio hospital, gracias a las donaciones que
recibe, asume el 40% de los gastos de personal,
mantenimiento, medicación de pacientes crónicos
sin recursos, además de los gastos que los pacien-
tes externos no pueden costear. 



Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: enero, febrero y marzo 

n Encuentro de la Comisión “Hospitalarias de África”, enero 2016 
n Asamblea de evaluación de la Delegación de Filipinas, del 2-7 de febrero de 2016
n Asamblea de evaluación de la Delegación de Vietnam, del 2-6 de marzo de 2016

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2016!

“En estas fiestas de Navidad la gran Comunidad Hospitalaria celebramos el nacimiento de
nuestro Señor Jesús. Quisiera desear a todos una estrella que nos ilumine y nos guíe, con un

enorme sentimiento de Hermandad. Que el año próximo sea muy próspero y feliz para
todos nosotros”. 

Usuaria de la Residencia San Miguel, LRHP, de Hermanas Hospitalarias en Madrid.


