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radores repartidos por los 11 cen-
tros que conforman la provincia.
Asimismo, colaboramos con las
misiones asignadas en África,
acogemos y proporcionamos los
cuidados necesarios a las herma-
nas procedentes de este conti-
nente.

Con motivo de la celebración del
centenario están previstos varios
eventos en Dinán y una peregri-
nación a Lourdes, que prepara-
mos con entusiasmo y fidelidad a
San Benito Menni, quien entregó
su vida a Dios en el ejercicio de la
caridad hospitalaria guiado por la
asociación de ciencia y caridad.

Para nosotros, Dinán representa
el recuerdo a nuestro fundador y
su vida, marcada por la humildad
y santidad. Hoy en día, alberga un
hospital psiquiátrico donde las
hermanas hospitalarias colabo-
ran.

Dr. Pascal Despierres, médico en la Casa Sainte Germaine de París, Francia

“En la Provincia de Francia organizamos con
anhelo e ilusión la apertura del centenario de

la muerte de San Benito Menni”  

Dr. Pascal Despierres

En la Provincia de Francia orga-
nizamos con anhelo e ilusión la
apertura del centenario de la
muerte de San Benito Menni,
quien en 1894 fundó la primera
de las casas de esta Provincia,
Sainte Gemaine en París, dedi-
cada a la atención y cuidado de
mujeres con discapacidad física
e intelectual.

Actualmente contamos con 164
hermanas y más de 400 colabo-

“Trabajar en Her-
manas Hospitalarias
es compartir, sobre

todo, los valores
hospitalarios (...)”

Desde mi experiencia, de 14
años,  como médico en la Casa
Sainte Germaine: “trabajar en
Hermanas Hospitalarias es com-
partir, sobre todo, los valores
hospitalarios, que tendremos que
salvaguardar siguiendo la evolu-
ción de la sociedad” comenta el
Dr. Despierres. “Además de una
humanidad especial con un
deseo real de evangelización, las
personas que trabajamos en esta
Institución tenemos que aportar
nuestra competencia técnica
para adaptarnos a las nuevas res-
tricciones administrativas” añade. 
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Hermanas Hospitalarias cumple 50 años en Granada 

procedentes de la casa de Málaga
se trasladan en noviembre de
1963 a una casa de campo en la
carretera de Pulianas, para ir pre-
parando el nuevo centro, que iba
a atender a niñas con discapaci-
dad intelectual. 

Así con unos medios muy preca-
rios basados en la colaboración
de la Congregación y las peque-
ñas aportaciones que podían 
realizar las familias, la gran mayo-
ría de entornos rurales y con es-
casos recursos, fue creciendo el
centro psicopedagógico, hasta
estas fechas en las que podemos
decir que es un centro pionero en
la atención a personas con disca-
pacidad intelectual. Siempre se
ha trabajado con espíritu de su-
peración, siendo modelo de inno-
vación y creatividad y haciendo
honor a las enseñanzas de nues-
tro fundador, donde ciencia y ca-
ridad deben ir unidas.

“La Fundación 
Purísima Concep-
ción es un centro

pionero en la aten-
ción a personas con
discapacidad inte-

lectual, en el que se
ha trabajado siem-
pre con espíritu de

superación”

Celebramos 50 años y, aunque
de manera austera, queremos
alegrarnos y compartirlo con di-
versos acontecimientos a lo largo
de este año 2014.

Iniciamos con la celebración del
aniversario en la primera quin-
cena de febrero. A esta, se irán
sucediendo diversas actividades
tanto para los residentes, usua-
rios, familiares, profesionales,
hermanas, asociaciones del sec-
tor… A lo largo del año, tendre-
mos varias exposiciones de
pintura y arte realizado por los
alumnos, un encuentro con her-
manas y profesionales que han
formado parte de estos 50 años
y organizaremos unas olimpiadas
inter-centros para el mes de
Mayo, así como diversos eventos
deportivos.

Ante todo, este año queremos
que sea un tiempo para agrade-
cer lo vivido y un impulso para
seguir desarrollando todas las
capacidades de las personas a las
que atendemos. 

María Ángeles Perdomo Pío
Hermana Hospitalaria 

Granada fue la ciudad en la que
se gestó el inicio de la Congrega-
ción de Hermanas Hospitalarias a
través de dos amigas, María Jo-
sefa Recio y María Angustias Gi-
ménez, en la segunda mitad del
siglo XIX. Por ello, era un lugar en
el que las hermanas deseábamos
estar y esto se hizo posible hace
50 años.

La Fundación Purísima Concep-
ción (como se llama la casa que
las hermanas tenemos en  Gra-
nada) inicia su actividad en fe-
brero de 1964,  cuatro hermanas

Fundación Purísima Concepción
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“El sello 400+ EFQM certifica la calidad
asistencial ofrecida por la Institución, la 

eficiencia de su gestión, la innovación y su
clara orientación al paciente”

El Complejo Asistencial en Salud
Mental Benito Menni, de Her-
manas Hospitalarias, se ha con-
vertido en la primera Institución
de salud mental en Cataluña en
conseguir el sello 400+ EFQM
del Club de Excelencia en la
Gestión. 

Joan Orrit, director gerente de
este complejo situado en Sant
Boi de Llobregat (España), com-
parte con toda la comunidad
hospitalaria lo que supone este
reconocimiento.

¿Cómo se obtuvo el sello de
excelencia europea 400+?
Benito Menni CASM obtuvo el
Sello de Excelencia Europea tras
un proceso de evaluación in-
terna y externa basado en un
análisis global, sistemático y re-
gular de las actividades y resul-
tados de la Organización. En el

marco de nuestra política de ca-
lidad y nuestras iniciativas de
mejora continua dentro del mo-
delo EFQM, decidimos someter-
nos a una auditoría que
diagnosticase el trabajo diario
que se realiza en nuestros cen-
tros con el fin de impulsar y es-
timular nuestros procesos de
gestión integral.

¿Qué supone esta distinción?
Este reconocimiento internacio-
nal certifica nuevamente el es-
fuerzo que desde siempre las
Hermanas Hospitalarias realizan
en favor de las personas más
desfavorecidas de nuestra socie-
dad, en orden a ofrecer un ele-
vado nivel asistencial, así como
eficiencia en la gestión, innova-
ción y una clara orientación al
paciente; todo ello nos anima a
seguir mejorando día a día para
ofrecer un servicio de alta cali-
dad humana y técnica, según
nuestro Marco de Identidad. 

¿Cuál es la política de calidad
de Benito Menni CASM?
En base a nuestros valores insti-
tucionales y nuestra clara voca-
ción de servicio al paciente,
Benito Menni CASM funda-
menta sus servicios asistenciales
en la hospitalidad y la calidad.
En la actualidad, el Complejo
Asistencial cuenta con la certifi-
cación en la actualización de la
norma ISO 9001-2008 y des-
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it arrolla todos sus procesos dentro
del modelo EFQM. 

Sobre el sello de excelencia eu-
ropea 400+ 
La Fundación Europea para la
Gestión de la Calidad (EFQM) es
una organización sin ánimo de
lucro formada por importantes
organizaciones o empresas. Su
misión es ser la fuerza que im-
pulsa la excelencia en las organi-
zaciones europeas de manera
sostenida.

La EFQM está representada en
los distintos países europeos a
través de las National Partners
Organizations (NPO's). El Club
Excelencia en Gestión (CEG) es el
socio en España. 

Existen cuatro distinciones, que
corresponden a los niveles de Ex-
celencia en gestión en los que se
puede encontrar una organiza-
ción: Compromiso hacia la Exce-
lencia y Excelencia Europea
300+, 400+ y 500+. Depen-
diendo si el resultado obtenido
en el proceso de autoevaluación
realizado por la organización y la
auditoría que la verifica supera
los 300, 400 ó 500 puntos en el
Modelo EFQM de Excelencia.
Una vez obtenido el Sello de Ex-
celencia Europea, la institución
recibe a su vez el reconocimiento
equivalente de la EFQM aplicable
a toda la Unión Europea.

Joan Orrit
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En el marco del centenario de la
muerte de San Benito Menni
(1914-2014), las Hermanas Hospi-
talarias de la Provincia de Francia
han colaborado en la publicación
de su biografía. Que constituye el
número 6 de la colección “Vidas de
santos y bienhechores de la Hospi-
talidad”, dirigida por la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios.

En 1867 Benito Menni, joven fraile
de origen milanés, fue enviado a
España por su Superior general y
por el Papa Pío IX con la difícil mi-
sión de restaurar la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios.
Hombre de oración y también de
acción, superó las pruebas más exi-
gentes, fundó numerosos hospita-
les en España, Portugal y México, y
fundó una nueva familia religiosa
dentro de la Iglesia: la Congrega-
ción de las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús.

El Comité de Ética Asistencial (CEAS), de las Hermanas
Hospitalarias de Madrid, ha conseguido de nuevo la acre-
ditación por parte del Servicio Madrileño de Salud (SMS). 

Este CEAS comenzó en 1999 su andadura como una Co-
misión de bioética para promover esta disciplina en toda
la Institución y apoyar a nuestros colaboradores en la
toma de decisiones asistenciales en las que la ética podía
estar comprometida. Ya en el año 2004 consiguió la pri-
mera certificación que le acreditaba como Comité de
ética para la asistencia sanitaria por parte de la Adminis-
tración pública. 

A lo largo de todos estos años, el CEAS ha aumentado
las personas implicadas directa o indirectamente en él.
Gracias al compromiso de todas ellas y el apoyo recibido
por parte del Gobierno y la Dirección de Hermanas Hos-
pitalarias, se ha conseguido impulsar la ética en toda la
Institución.

El Comité trabaja en el asesoramiento ante situaciones
de conflicto, desde la formación de colaboradores me-
diante jornadas y cursos, o  a través de la publicación de
circulares y hojas de Bioética, además de la edición de
una colección de libros como el de “Casos”.

Recibir la acreditación es para el CEAS y toda la Comuni-
dad Hospitalaria una gran noticia, que nos anima a con-
tinuar este camino y hacer realidad la consigna “ética en
toda actuación”.

El Comité de Ética 
Asistencial renueva su

acreditación con el SMS

Comité de Ética Asistencial
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Distintivo rosa del Observatorio italiano
para la salud de la mujer

El pasado mes de diciembre se
celebró, en la sala multifuncio-
nal de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros en Roma, la
ceremonia de entrega de los
premios de la Asociación ita-
liana para la salud de la mujer
(O.N.Da., por sus siglas en ita-
liano). 

Este año ha obtenido el recono-
cimiento del distintivo rosa la
clínica geriátrica Casa di Cura
Villa San Giuseppe en la locali-
dad de Ascoli Piceno, Italia, gra-
cias a un proyecto presentado
por el equipo científico coordi-
nado por el Dr. Alessandro Val-
chera, director sanitario y
científico de Villa San Giuseppe. 

O.N.Da., el Observatorio italiano
para la salud de la mujer, com-
prometido desde sus inicios con
la promoción y la atención de la

salud femenina, puso en marcha
en el año 2007 el programa
"Distintivos rosa" con el objetivo
de dar a conocer y premiar a las
instituciones médicas italianas
"cercanas a las mujeres", que
ofrecen itinerarios diagnósticos
y terapéuticos, así como servi-
cios dedicados a las patologías
femeninas de mayor nivel clínico
y epidemiológico, prestando es-
pecial atención a las exigencias
específicas de las pacientes. 

Con los Distintivos rosa, O.N.Da
se confirma el compromiso de
fomentar, también dentro de los
propios hospitales, un enfoque
"de género" en la definición y en
la programación estratégica de
los servicios sociosanitarios, que
es indispensable para garantizar
el derecho a la salud no solo de
las mujeres, sino también de los
hombres. 
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Aprovechando el impulso de
este reconocimiento, la clínica
geriátrica Villa San Giuseppe or-
ganizó, el 24 de enero, un evento
especial en la Piazza del Popolo
de Ascoli Piceno: un congreso ti-
tulado "Embarazo y neuropsi-
quiatría: de los mitos del pasado
a la investigación científica ac-
tual", en el que participaron di-
versos oradores de prestigio
nacional, incluidos importantes
expertos en este delicado
asunto.

Feria de Discapacidad en Las Condes
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Feria de Discapacidad en Las Condes

La Red de Salud Mental San Be-
nito Menni de Chile, muestra su
trabajo en la Feria de Discapaci-
dad en la comunidad de Las Con-
des. Este encuentro, organizado
por la Municipalidad de Las Con-
des, convoca a instituciones liga-
das a la Discapacidad de toda la
Región.

Algunos usuarios y todas las Her-
manas y colaboradores, de la
Red, asistieron a esta actividad
que contribuye a la difusión de la
Obra Hospitalaria y a la participa-
ción comunitaria.

Alessandro Valchera
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El Centro Retiro renueva
sus instalaciones 
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Retiro es uno de los nueve centros de trabajo dirigidos desde
la Clínica San Miguel - Línea de Rehabilitación Psicosocial
(LRHP) de la Provincia Canónica de Madrid. 

Desde sus orígenes en 1989, el Centro Retiro, ha dado res-
puesta a un creciente número de plazas de atención sociosa-
nitaria. En diciembre de 2013 culminó un plan de
rehabilitación, ampliación y mejora de sus instalaciones, ob-
teniendo como resultado una infraestructura asistencial con
261 plazas, 61 residenciales y 200 de atención diurna.

La obra realizada afecta a un total de 2.873 metros cuadrados
divididos en 5 alturas y 4 accesos independientes a la Resi-
dencia Menni Retiro, Residencia Menni Sainz de Baranda, Cen-
tro Rehabilitación Laboral Menni Retiro y Ropero Solidario
Hermanas Hospitalarias.

La calidad asistencial, de todos sus dispositivos, está garanti-
zada por los 69 profesionales comprometidos en el proyecto.

Fachada Centro Retiro

Sala de 
integración 

sensorial 
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El pasado 28 de febrero, el Cen-
tro Hospitalario Benito Menni de
Valladolid, España, inauguró la
primera sala de integración sen-
sorial en Castilla y León.  

La Unidad Infanto Juvenil, del
Centro , incorpora la integración
sensorial como una herramienta
de suma importancia para el
abordaje de los problemas de
aprendizaje y/o conductuales en
niños.

“La habilidad del Sistema Ner-
vioso de recibir e interpretar, las
sensaciones que provienen de
nuestro cuerpo y del entorno,
constituye la base sobre la que
el niño creará nuevas habilida-
des en todas las áreas de su de-
sarrollo. Su déficit ocasionará di-
versas dificultades en el apren-
dizaje, motricidad y/o conducta
del niño. De ahí, la importancia
del tratamiento desde la inte-
gración sensorial en salas espe-
cíficamente preparadas para
ello” comenta la Dra. Folgado,
coordinadora de la Unidad In-
fanto Juvenil del Centro. 

Sala de integración sensorial
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El Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro ubicado en Pasto, Colombia, fue fundado
en 1949 por las Hermanas Hospitalarias y es el
primer centro de la Institución en América Latina.

Su actividad asistencial se basa en la atención en
salud mental, los servicios de Hospitalización en
Psiquiatría de adultos, niños y adolescentes, ur-
gencias, consultas externas, hospital de día y cui-
dados paliativos. Con un enfoque centrado en el
usuario, a la luz del carisma hospitalario y bajo un
sistema de gestión de calidad, fomenta la mejora
continua en la atención a pacientes del Surocci-
dente Colombiano (Nariño, Cauca, Valle y Huila)
tanto en régimen contributivo, subsidiado, espe-
cial y población sin recursos.

A lo largo de los años, ha atendido a más de
25.000 usuarios de forma comprometida y dedi-
cada, siguiendo las directrices del Marco de Iden-
tidad de nuestra Institución en las acciones del día
a día.

Actualmente, 4 hermanas y 167 colaboradores lle-
van a cabo la misión de este Hospital, que cuenta
con la certificación de calidad ISO 9001. Es un
componente vital en la red de prestación de ser-
vicios de salud en la parte occidental de Colombia
y el norte del Ecuador, por el tipo de patologías

Hospitalidad sin fronteras...

Entrada al Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
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que atiende, y un centro pionero en Investigación
y Desarrollo de tecnologías de información para
el sector salud.

Sus servicios:
- Consultas externas: 13 consultorios habilitados y
3 oficinas para valoración psiquiatría, psicología,
servicios de enfermería y trabajo social.

- Urgencias psiquiátricas: 9 camas individuales
para la atención de cuidados especiales de psi-
quiatría y 8 habitaciones compartidas para el ma-
nejo inicial de urgencias. También, cuenta con un
servicio de consulta médica especializada en psi-
quiatría, consulta médica general, consulta de psi-
cología, trabajo social, enfermería, odontología,
laboratorio clínico, terapia ocupacional y sala de
recreo.

- Hospitalización: 300 camas distribuidas en 5 uni-
dades de larga estancia y 2 unidades de corta es-
tancia para pacientes agudos. Dispone, además,
de 5 unidades de terapia ocupacional dirigidas por
profesionales expertos en la materia. 

- Servicios complementarios: odontología, nutri-
ción, servicio farmacéutico, trabajo social y aten-
ción a la enfermedad orgánica concomitante en la
persona.

Personal del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro



comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

Fechas destacadas 

Marzo-Abril 2014. Visita Canónica de la Superiora general a la Provincia de Inglaterra.

Marzo 2014.  IV Jornada de Psicopatología del 5 al 7 de marzo en Málaga, España.

Marzo 2014. 125 aniversario de fundación del Hospital San Rafael en Barcelona, España  
(31.03.2014).

Abril 2014. Día Mundial de la Salud (07.04.2014).

Abril 2014. 50 aniversario de fundación de Saint Martin de Seignanx en la Provincia de 
Francia (23.04.2014).

Abril 2014. Apertura del centenario de la muerte de San Benito Menni en Dinán, Francia
(24.04.2014).


