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OPINIÓN DESTACADA
Sonsoles Sánchez, Hermana Hospitalaria en Guinea Ecuatorial

“Nos esforzamos diariamente para ofrecer
una atención integral y de calidad a las
personas que más lo necesitan”
La República de Guinea Ecuatorial, es un país de África central
que fue colonia española hasta
1968. Desde su independencia la
red nacional de servicios de salud
no dispone de centros especializados en salud mental y el acceso
a un diagnóstico correcto y a la
medicación correspondiente es
muy difícil o inexistente. Falta una
percepción de la enfermedad
mental como tal.

“La red nacional de
salud no dispone
de centros
especializados en
salud mental”
En su mayoría, las personas con
esta patología no son asistidas en
los circuitos sanitarios “oficiales”.

Reciben un tratamiento en curanderías mediante procedimientos
terapéuticos basados en la aplicación de plantas medicinales y terapias rituales.

“En 1993 las
Hermanas
Hospitalarias se
establecieron en
Ebibeyin”
En este contexto, las Hermanas
Hospitalarias llegamos a Guinea
en 1980. Las primeras hermanas
trabajaron en el Hospital General
de Niefang hasta 1993. Posteriormente, siguiendo la llamada del
Obispo, se establecieron en Ebibeyin donde pusieron en marcha
el Centro de Salud Angokong
para atender diversas enfermedades tropicales y psiquiátricas, y

Sor Sonsoles Sánchez

donde hoy en día trabajan tres
hermanas y siete personas
nativas entre enfermeros y auxiliares .
En 2009, bajo la percepción generalizada de que no se estaba
interviniendo de una forma eficaz
en salud mental y con el apoyo
de la fundación de religiosos para
la salud (FRS), a la que pertenecemos las Hermanas Hospitala-
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rias, se organizaron en mayo de
2010 las primeras jornadas de
salud mental del país.
De ellas se derivó una propuesta
de Política Nacional de Salud
Mental, aprobada en noviembre
de 2010 y sobre la que actualmente se rige el país en esta área.
Sus principios y directrices inciden, sobre todo, en los temas de
alcoholismo, epilepsia y trastornos mentales graves (especialmente
la
esquizofrenia),
desarrollando procesos de formación para profesionales y facilitando la disponibilidad de
servicios accesibles, equitativos,
sostenibles e integrados, para la
provisión nacional de atención en
salud mental.

“En 2010 se aprobó
la actual Política
Nacional de Salud
Mental”

En Abril de 2012 la Congregación
abre, en Bata, el Centro de salud
Mental Benito Menni. Primer centro ambulatorio en el país, para intervenir de forma global en Salud
Mental. Desde su inauguración y
gracias al trabajo de cuatro profesionales nativos, una hermana y
una psiquiatra española, se han
atendido a más de 1.800 personas
con enfermedad mental.

“En Abril de 2012 la
Congregación abre,
en Bata, el Centro
de salud Mental
Benito Menni”
“En Guinea Ecuatorial, hermanas y
colaboradores, nos esforzamos
diariamente para ofrecer una atención integral y de calidad a las personas que más sufren y están
menos atendidas”.

Centro de Salud Angokong

Hermanas Hospitalarias en Guinea

Personal centros de Ebibeyin y Bata

La República de Guinea Ecuatorial es uno de los países
más pequeños del continente africano. Se encuentra en
la parte central y occidental de África. Limita con Camerún al norte, Gabón al sur y su capital es Malabo.
El castellano es el idioma oficial junto a las lenguas de sus
distintas etnias (fang, bubis, bisios, annoboneses y ndowes), y al francés por la influencia de los países limítrofes.

República de Guinea Ecuatorial

Actualmente la mayoría de sus ingresos proceden del petróleo, lo que situa al país entre los que más renta per cápita tienen del mundo. Sin embargo, el mal reparto de la
riqueza hace que estos ingresos no siempre redunden en
un beneficio directo para la población, repercutiendo en
unos indicadores de salud y pobreza similares a los de
otros países africanos con escasos recursos: la esperanza
de vida es inferior a 50 años y el 67% de la población vive
en la pobreza extrema con menos de 1$ al día, según la
World Health Statistics.
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INSTITUCIONAL
Expansión misionera
casas de España. Hoy el carisma
hospitalario está presente en
nueve naciones del continente.

Hermanas Hospitalarias en Angola

El pasado 20 de octubre celebramos, en la Iglesia Católica, la Jornada Misionera Mundial con el
lema: Fe + Caridad = Misión. En
las siguientes líneas hacemos memoria de la expansión misionera
de nuestra Congregación.
San Benito Menni fue un gran misionero hospitalario. Él mismo
traspasó las fronteras de su propio país, Italia, para restaurar la
Orden de San Juan de Dios en España y dar vida a nuestra Congregación. Después de su muerte, el
espíritu incansable del fundador
lo ha continuado la Institución.
En el año 1949 llegó la llamada
hospitalaria al continente americano. En la ciudad de Pasto (Colombia) comenzó la primera obra
en América Latina, para la atender
a personas con enfermedad mental, apoyada y sostenida por las

Nuestra presencia en África se
inicia en 1959 en Mozambique;
llegando
posteriormente
a
Ghana, Liberia, Camerún, R. D. del
Congo, Burkina Faso, Togo, Guinea Ecuatorial y Angola. Desde
nuestra implantación hemos luchado por promover la salud
mental en este continente, en el
que las personas con enfermedad
mental sufren una triple marginación: pobreza, falta de recursos
sanitarios y rechazo social. El primer Centro de Salud Mental se
estableció en Kinshasa (R. D. del
Congo) en el año 1990. Desde
aquí hemos extendiendo la atención a estos enfermos por todo el
continente. Recientemente, en
Guinea Ecuatorial, hemos inaugurado el primer Centro de Salud
Mental del país en la ciudad de
Bata.

“San Benito Menni
fue un gran
misionero
hospitalario”
En el campo de la Pediatría, en
Dapaong (Togo), funciona desde
1962 el Hospital Infantil Yendube
“Dios está ahí”. Cuenta con 80
camas de hospitalización para
niños menores de diez años. En
las consultas externas, entre las
que se incluye la psiquiatría, se
atienden cada día cerca de 200
niños.

Por medio de la Asociación Vivir
en la Esperanza, creada en 1999,
trabajamos en la acogida, apoyo
y rehabilitación de personas con
VIH en la Región de las Savanas
(Togo). En estos años hemos atendido a más de 1.500 niños y otros
tantos adultos. También, desde
los primeros años de esta actividad, tenemos una casa de acogida para niños huérfanos con
VIH. En 2010, con el apoyo del
Fondo de Desarrollo Social, abrimos una segunda casa para acoger, proteger, curar, alimentar y
educar a niños cuyos padres han
muerto de SIDA. En reconocimiento de este servicio, el 18 de
octubre de 2010 la hermana
María Stella Kouak recibió en
Francia la Insignia de Caballero de
la Legión de Honor.
La presencia de la Congregación
en Asia es de fechas más recientes. En el año 1987 llegamos a
Vietnam gracias al espíritu valiente y decidido de tres jóvenes
que deseaban vivir el carisma
hospitalario cuidando a los enfermos. En la actualidad forman un
grupo numeroso de hermanas y
atienden niños con discapacidad
intelectual. En 1988, la Congregación se implantó en Filipinas
(Cebú y Manila), y en la India (Trivandrum) en 2001. El creciente
número de vocaciones locales auguran la multiplicación del carisma hospitalario en estos
continentes.
Andrea Calvo Prieto
Hermana Hospitalaria
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María Colombo

“En el centro hay muchas personas y me
gusta conversar con ellas. Si puedo les
ayudo en lo que necesiten”
María Colombo de 77 años y residente desde hace veinte en
Villa San Benedetto Menni de
Albese, Italia, comparte con
nosotros como es su día a día
en el centro.
¿Cómo es un día normal en
Villa san Benedetto Menni?
Antes, cuando era más joven,
durante la jornada hacía trabajos manuales como el bordado
de manteles y ayudaba en la cocina. Ahora, con el paso de los
años, tengo dificultades para
hacer estas cosas.

que necesiten.
Por la noche me acuesto temprano porque termino muy cansada.
¿Cuál es su actividad preferida?
Me encanta el juego de la frase
misteriosa: una colaboradora
nos da una frase, y todos juntos
debemos adivinarla. Pero sin
duda, lo más divertido es
cuando vienen los niños del oratorio y participan en nuestros
juegos.

Mi día transcurre así: tras el
desayuno comenzamos nuestra
actividad, a veces hago gimnasia y me encanta, es muy divertido. Después de comer vemos
la tv y jugamos.

El verano es bonito porque podemos pasar tiempo al aire libre,
aunque si hace mucho sol, contamos con un gran espacio a la
sombra. También me gusta
cuando vamos de excursión.

¿Qué es lo que más le gusta?

¿Cómo es el personal del centro?

Después del almuerzo no me
pierdo nunca la serie de TV
“Don Matteo”, que me encanta.
Por la tarde me gusta ver una
película con Don Giuseppe, un
sacerdote residente en el centro
que me aprecia. También juntos
rezamos el rosario (un poco
cada uno).
En el centro hay muchas personas y me gusta conversar con
ellas. Si puedo les ayudo en lo

Son todos estupendos y muy
gentiles conmigo. Los animadores son todos simpáticos.
Siempre me acuerdo de la hija
de una de las personas que trabajan con nosotros, cuando era
pequeña venía mucho al centro
y se quedaba a jugar conmigo.
Ahora es mayor, ha crecido pero
cada vez que puede se acerca a
saludarme y se queda a charlar

María Colombo

conmigo, me hace feliz.
No me puedo olvidar de la
Madre Superiora. Es bonito verla
con nosotros, es muy agradable
y se para siempre a hablar con
todos los huéspedes.
Sé que cada poco tiempo organizan una fiesta… ¿cuál es su
preferida?
Mi fiesta preferida es la de cumpleaños. Todos los meses organizamos una para celebrar los
cumpleaños de los residentes.
Vienen señores a cantar para
nosotros y nos comemos la tarta
y los dulces. Nos encanta cuando
el homenajeado abre los regalos
que le hacemos y después bailamos, es muy bonito.
Gracias señora María!
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Carlos Bulla

La Clínica La Inmaculada de Bogotá, Colombia, a través de
un programa de su Hospital Día, utiliza técnicas de Arteterapia para tratar de canalizar las emociones, sensaciones y percepciones de personas con enfermedad mental.
Karen Duque González, psicóloga encargada del programa
comenta: “Utilizar arteterapia para estabilizar a algunos de
nuestros usuarios ha supuesto una oportunidad de mostrar
que, lo que muchas veces es difícil expresar con palabras se
puede transmitir por medio de herramientas artísticas”.
El éxito del programa se refleja a través de los avances de los
usuarios implicados como Calos Bulla, enfermo con Esquizofrenia Paranoide desde su adolescencia, quien ha encontrado
una estabilidad gracias a esta experiencia donde trabajó y
participó activamente retomando actividades de su desempeño profesional (Tecnólogo en sistemas). Actualmente continúa con su aprendizaje artístico y fotográfico y ha donado
sus primeros trabajos a la Clínica La Inmaculada.
Carlos Bulla ha conseguido su estabilidad gracias a un proceso interdisciplinario el cual, además de por el área de psicología, ha estado apoyado por psiquiatría, trabajo social,
terapia ocupacional y enfermería.
Este centro colombiano, especializado en salud mental,
cuenta con las siguiente líneas de actividad: Hospitalización,
Consulta Externa, Urgencias Psiquiátricas, Hospital Día, Clínica de Alteraciones Cognitivas y Memoria, Terapia Familiar
y Psiquiatría de Niños y Adolescentes.

Transporte y
administración
de la
medicación
Complejo Hospitalario San Luis

Clínica La Inmaculada

Más allá del sufrimiento:
“perspectiva de una vida”

El Complejo Hospitalario San
Luis de Palencia, España, colabora con el Centro Tecnológico
de Castilla y León (CARTIF), en el
desarrollo de un sistema robotico móvil para el transporte y
administración de la medicación
en hospitales.
Para desarrollar este proyecto el
centro, a través de su unidad de
investigación, colabora en las labores de recopilación de datos y
el análisis de las fortalezas y debilidades del prototipo, a llevar
a cabo por CARTIF.
Esta iniciativa tiene como objetivo el desarrollo e implantación
de un sistema de trazabilidad en
la última fase de la administración de medicamentos a pacientes hospitalizados. El proceso
abarca desde que el medicamento sale de la farmacia hospitalaria, hasta la administración
del mismo a cada paciente concreto.
De forma adicional, el sistema
ofrecerá las máximas garantías
en lo concerniente a la seguridad física de las personas que
pudieran estar presentes en el
entorno de trabajo (tales como
profesionales sanitarios, pacientes y visitas), para lo cual irá
equipado con una serie de sistemas de seguridad.
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Villa San Benedetto Menni

Oración por la paz
fuerzo, mental y físico (a través
de la oración y el ayuno) para
contribuir a la realización de un
bien mayor, que debería estar en
el corazón de todos.
También Villa San Benedetto ha
querido responder a la invitación del Papa, intentando formar
parte de esta cadena de oración.
Paloma de la Paz, Picasso

El día 7 del pasado mes de septiembre, el Papa Francisco nos
pidió que dedicáramos un poco
de nuestro tiempo a lograr un
objetivo universal: La Paz en el
mundo, en particular la paz para
Siria. Nos pidió un pequeño es-

Tratándose de un centro de
salud, no se han podido seguir
todas las indicaciones del Santo
Padre. Sin embargo, aunque sin
practicar el ayuno y cambiando
la vigilia de oración a un horario
más adecuado para los residentes, Villa San Benedetto ha dado
respuesta a la llamada del Pontífice.

Por la mañana se ha organizado
una hora de oración con cantos,
lecturas bíblicas y también con el
rezo del Santo Rosario. Todos los
asistentes al acto han participado
con verdadera devoción, silencio
y respeto.
Para todas las personas que forman parte de este Centro, ha
sido realmente hermoso seguir
las indicaciones del Papa Francisco y orar con la convicción de
estar comprometidos en pedir
algo que nos afecta a todos, un
bien universal y precioso para
toda la humanidad, más allá de
la cultura y la religión que practiquemos.

Casa de Salud de Idanha

IV Jornadas de Pastoral de la Salud
Los días 23 y 24 de septiembre
tuvieron lugar en la Casa de la
Salud de Idanha, Portugal, las
IV Jornadas de Pastoral de la
Salud a cargo del Prof. José
Carlos Bermejo, Religioso Camiliano, licenciado en Pastoral
de la Salud y Director del Centro de Humanización de la
Salud de Madrid, España.
Al igual que en cualquier área
técnica, la pastoral de la salud
es una disciplina que implica
un aprendizaje continuo, que
se va perfeccionando con la
práctica y cuyo fin último es el
bienestar de la persona atendida.
En este contexto comenzaron
las jornadas exponiendo lo que

era una relación pastoral de
ayuda/consejo, para comprender que, en realidad, una persona es realmente humana en el
ejercicio de su profesión cuando
en ella confluyen las siguientes
competencias: técnica, profesionalidad, empatía, ética y espiritualidad. El estilo de ayuda
empático es humano y se centra
en la persona.
Abordaron el tema esencial de
la empatía terapéutica que consiste en “ponerse en la piel del
otro”, para ver las cosas y los significados desde su punto de
vista.
La ayuda al otro no supone soluciones a medias ni respuestas
de manual. El saber estar, el

IV jornadas de Pastoral de la Salud

hacer camino junto a otro implica la escucha, más que la palabra. Hay que saber mirar con
el corazón y no a partir de prejuicios, del mundo, de la vida y
hasta del propio Dios.
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VIII Jornadas Hospitalarias:
“La responsabilidad en todas sus formas”
Provincia de Francia

Estas jornadas conjuntas de las Hermanas Hospitalarias y los Hermanos de San Juan de Dios de Francia, se celebraron el pasado mes de
octubre en París con 130 asistentes entre hermanas, hermanos y personas afines a la Obra Hospitalaria.
Instalados en el Centro médico-social Lecourbe de la Fundación San
Juan de Dios, los participantes vivieron dos días intensos divididos
entre la escucha de conferenciantes de calidad, y el intercambio de
experiencias y de reflexiones sobre el valor de la Responsabilidad.
Tras haber analizado la responsabilidad en todos sus niveles, los participantes estudiaron este valor desde numerosos ángulos: visto bajo
el prisma de la política, del derecho, de la gestión, del carisma de
San Juan de Dios e incluso frente a situaciones concretas como la
precariedad o la privación de libertad.

VIII Jornadas Hospitalrias

Cada una de las conferencias estuvo seguida de un debate, así como
de testimonios de colaboradores sobre su manera de vivir la Responsabilidad en su propio Centro, sus problemáticas e incluso sobre
casos concretos.

Hospitales
Católicos de
Madrid

Las Hermanas Hospitalarias de la Viceprovincia de Argentina han firmado un convenio con la Clínica Jurídica de la
Universidad Alberto Hurtado de Chile, a través del Departamento de Trabajo Social.
Dicho acuerdo consiste en proporcionar apoyo y orientación, en materia legal, a los usuarios de la Red de Salud
Mental San Benito Menni instaurada en el País.
Esta atención será realizada por estudiantes de Derecho, los
cuales comparten el servicio a las personas más vulnerables,
con espíritu de justicia social y colaboración; valores que
son parte también de la misión hospitalaria.
Se comienza este trabajo, por parte de ambas instituciones,
dando la bienvenida a cada uno de los estudiantes que colaboraran en la labor institucional de Hermanas Hospitalarias, mejorando el acceso a la justicia y la integración
comunitaria de nuestros usuarios.

Hospital Beata María Ana

Viceprovincia de Argentina

Nuevo convenio de
colaboración

El Hospital Beata María Ana, de
Hermanas Hospitalarias, junto
a otros seis hospitales más de
la capital española han formado la Asociación de Hospitales Católicos de Madrid.
Su misión principal es el apoyo
mutuo, aprovechando sus experiencias y conocimientos,
para impulsar su posición
como Grupo. Este mayor valor
en el mercado sanitario estará
dedicado a prestar un servicio
clinico-asistencial de máxima
calidad avalado por unos resultados excelentes.
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Sor María Stella Kouak

Publicación: “Vivir en la esperanza”
La publicación “Vivre dans l’espérance” relata la obra de la hermana María Stella Kouak a través
de un recorrido por su vida hospitalaria hasta la creación de la
Asociación, que da nombre a
este libro, para la acogida y cuidado de personas con VIH en
Togo.
Para presentar la publicación, un
semanario francés junto a los
editores del propio libro organizaron, el pasado mes de octubre,
un encuentro en la Maison
Sainte Germaine de las Hermanas Hospitalarias en París; al que
acudió la hermana María Stella.
El libro es un reflejo de la labor
de esta Hermana Hospitalaria en
Dapaong, Togo, junto a 1.500
huérfanos y centenares de adultos enfermos de SIDA, así como
del espíritu de todos los niños
de los que ella se ocupa y sus
proyectos de futuro.

Sor María Stella Kouak

Esta hermana, enfermera de
profesión, conoce bien la realidad y exigencias del día a día de
la enfermedad, por lo que centra
sus esfuerzos en majorar la calidad de vida de las persona que
lo padecen, desde el recién nacido hasta el anciano.
Con motivo de la celebración
del 50 aniversario de la llegada

de las Hermanas Hospitalarias a
Dapaong, los niños de la Asociación “Vivre dans l’espérance” tomaron la palabra: “Gracias a las
Hermanas por todo lo que hacen
por nosotros. Ellas nos llenan de
amor, afecto, paz, nos proporcionan una educación, la seguridad
de un mañana mejor y la alegría
de vivir...”.

Provincia de Madrid

VII Encuentro de Voluntariado
luntarios bajo el lema: “En nuestro encuentro, tu y yo nos humanizamos”.
Cerca de 90 personas se reunieron para intercambiar sus experiencias en los distintos centros
de la provincia.

Voluntarios asistentes al encuentro

El pasado mes de setiembre la
Provincia de Madrid ha celebrado su VII Encuentro de Vo-

La jornada, cuyo objetivo era reconocer y apoyar la labor desinteresada de los voluntarios,
fue inaugurada por sor María
Rosario Iranzo, Superiora Provincial: “La humanización es el
criterio de actuación de un voluntariado maduro porque, bien

desde una mirada altruista o cristiana, le mueve el sentido de la
dignidad de la persona y en el encuentro con el otro es donde descubre la belleza y grandeza del
ser humano” explicó.
El encuentro tuvo dos partes, la
primera formativa, dirigida por
Alejandro Florit (psicólogo e integrante de la Comisión de Hospitalarias de España) y la
segunda lúdica, con actuaciones
de los voluntarios ante los pacientes ingresados en el Hospital
Beata María Ana de Madrid, España.
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Comunidad Terapéutica Puntiti

Hospitalidad sin fronteras...

Comunidad Terapéutica Puntiti

En septiembre de 1996 las Hermanas Hospitalarias se instalaron en la ciudad de Cochabamba, Bolivia,
mediante la constitución de la Comunidad Terapéutica Puntiti. Institución, sin ánimo de lucro, que trata
de dar respuesta a la necesidad de atención a niños con discapacidad física e intelectual, sin recursos,
de la zona.
La Congregación comienza esta andadura con 20 niños de la ciudad de la Paz y otros 20 niños más
procedentes de diferentes Centros de Cochabamba.
Actualmente La Comunidad Terapéutica Puntiti depende del Servicio de Gestión Social (SEDEGES) del
Gobierno Boliviano. Atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual múltiple, huérfanos y/o
abandonados, y alumnos con necesidades educativas especiales de escasos recursos económicos. Se
mantiene gracias al trabajo y esfuerzo de 4 hermanas, 3 novicias y 60 colaboradores que gestionan
tres programas de atención:
PROGRAMA DE SALUD
Presta servicios especializados de rehabilitación y atención medica a 60 niños de entre 4 y 14 años de
edad, sin familia, con discapacidad intelectual severa.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
El Centro de Educación Especial San Benito Menni ofrece una educación personalizada e integral a través de adaptaciones curriculares en materias humanísticas, en diferentes niveles, a niños y jóvenes de
edades comprendidas entre los 5 y 18 años, con escasos recursos económicos y discapacidad intelectual
en diferente grado (autismo, síndrome de Down y problemas de aprendizaje).
PROGRAMA CONSULTA EXTERNA
Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales en las siguientes áreas: neurología, medicina
general, odontología, psicología, fisioterapia- hidroterapia, fonoaudiología, trabajo social y enfermería.
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130 Aniversario: María Josefa Recio
El 30 de octubre de 1883, falleció en Ciempozuelos, España, María Josefa Recio. Quien junto a San Benito
Menni y María Angustias Giménez fundó la Congregación de las Hermanas Hospitalarias.
El Papa Benedicto XVI, el 10 de mayo de 2012, firmó el
decreto por el que reconoce que María Josefa Recio
vivió las virtudes cristianas en grado heroico, declarándola VENERABLE. Por eso, desde entonces la recordamos e invocamos como tal.
En María Josefa todos, hermanas y colaboradores, tenemos un modelo a seguir, especialmente en su caridad, vivida hasta el heroísmo, y en su humildad. El
reconocimiento de su santidad es “visitación de Dios”,
luz en nuestro camino, energía para permanecer en
búsqueda de una hospitalidad en plenitud. Es una llamada a profundizar su vida y su espiritualidad, a volver
nuestra mirada a ella maestra y modelo de vida centrada en Cristo y de amor entrañable a las hermanas y
enfermos.

Fechas destacadas
Noviembre 2013. Inauguración del Ambulatorio "Santa María della Fontana" en Milán, Italia.
Diciembre 2013. Cincuenta aniversario de la llegada de las Hermanas Hospitalarias a Brasil.

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

