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De cerca
Conoce a Beatriz Galdona, Directora 
Técnica del Complejo Acamán, de 
Hermanas Hospitalarias en Tenerife 
(España)

Noticias
Infórmate sobre las noticias más 
relevantes de nuestras Provincias en 
los últimos meses 

#Comprometidos
Te presentamos a Fernanda 
González, integrante del grupo de 
pastoral juvenil de la Clínica Ntra. 
Sra. de Guadalupe, de Hermanas 
Hospitalarias en Quito (Ecuador)  

A fondo 
Descubre el Proyecto Kintambo, 
que consiste en la construcción y 
equipamiento de un Centro de Salud 
Mental para niños y adultos 
en Kinshasa (RDC) 
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El centro Telema Kintambo, 
un sueño cada vez más cercano

El Proyecto Kintambo implica la construcción de un nuevo centro de Hermanas 
Hospitalarias para dar asistencia en salud mental a niños, jóvenes y adultos en Kinshasa, 

República Democrática del Congo

E l Proyecto Kintambo 
continúa fraguándose 
y cada vez está más 

cerca de llegar a su meta. Lo 
que inicialmente comenzó 
como una “antena” (peque-
ño dispositivo local) para 
dar apoyo al servicio asis-
tencial del centro de salud 
mental “Telema”, de Herma-
nas Hospitalarias en Kins-
hasa, es hoy y por segundo 
año consecutivo, el principal 
proyecto anual de coopera-
ción de nuestra Institución. 

En un país en el que el 88% de 
la población vive por debajo 
del umbral de la pobreza y 

un 30% de sus habitantes se 
ven afectados, cada año, por 
enfermedades de salud men-
tal, el centro “Telema Kin-
tambo” dará respuesta a las 
carencias asistenciales de la 
población situada en la parte 
occidental de Kinshasa. De 
este modo, nuestro proyecto 
pretende facilitar el acceso 
a una atención completa a 
aquellas personas con algún 
trastorno psiquiátrico o difi-
cultades psicológicas.

Un nuevo Centro en el muni-
cipio de Kintambo
El edificio que acogerá el nuevo 
centro contará con dos pabello-

nes especializados, además de 
talleres terapéuticos y un puesto 
de asistencia para poder atender 
a los enfermos de la calle. Las 
instalaciones, divididas en un es-
pacio de 1.073 metros, también 
estarán provistas de otros ser-
vicios como consultas, análisis 
médicos, farmacia y atención en 
salud primaria. 

Con la construcción y equipa-
miento de este centro de salud 
mental se ofrecerá una asistencia 
personalizada e integral especia-
lizada en todo tipo de enferme-
dades mentales. En la mayoría 
de los países del continente afri-
cano la enfermedad mental, ade-

A fondo     
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Conoce más sobre Kinshasa

más de ser un tabú, provoca discriminación y estig-
matiza a las personas que la sufren, frente al resto 
de la población. En muchas ocasiones los enfermos 
son víctimas de abandono y marginación. 

Por ello, el Proyecto Kintambo cuenta con unos 
objetivos específicos en el área de psiquiatría so-
cial, que son los siguientes: 
• Impulsar el acceso a la asistencia sanitaria en sa-
lud mental, para todas aquellas personas que lo ne-
cesiten, en la zona occidental de Kinshasa. 
• Poner a disposición de la población un servicio 
tanto de urgencia como de cuidados continuos, 
que suponga la oportunidad de beneficiarse al re-
cibir atención sanitaria y comprar medicamentos a 
bajo coste. 
• Fomentar la búsqueda de un equilibrio psíquico y 
una mejor adaptación social a través de la escucha, 
el diálogo y la comunicación. 
• Crear y difundir campañas de sensibilización en 
materia de salud mental para las familias, institu-

ciones, parroquias... y la población en general, con 
la finalidad de desestigmatizar a las personas con 
esta enfermedad.

Gracias a la construcción de este centro, un equipo 
multidisciplinar de profesionales, entre los que se 
encuentra un director y un educador especializado, 
podrán ofrecer ayuda tanto a niños como a adultos, 
sin importar el entorno social del que provengan. 
Además, para concienciar y facilitar información so-
bre salud mental, está previsto realizar actividades 
de formación y educación sanitaria con la pobla-
ción más cercana. 

Te invitamos a colaborar en la construcción de un 
futuro mejor para las personas con enfermedad 
mental de Kinshasa (RDC). Todos, con un peque-
ño gesto ¡podemos cambiar el mundo! Si lo deseas 
puedes hacer un donativo a través de este enlace: 
www.hospitalarias.org/index.php/donaciones

El coste de 
una consulta 
ambulatoria, en una 
institución pública, 
es de
20 dólares

Con 11.855,000
habitantes es la 
tercera ciudad más 
poblada de África 
después de Lagos y 
el Cairo 

El Ingreso 
económico anual, 
por persona, es 
de unos

190 dólares

A fondo
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¿En qué año y con qué objetivo se creó el 
centro ACAMÁN?
Las Hermanas Hospitalarias llegaron a la isla de 
Tenerife en el año 1969 con el objetivo de abrir 
un centro de educación especial para niñas con 
diversidad funcional. Este camino se inició con un 
pequeño colegio y una residencia escolar para 35 
niñas; estas estructuras rápidamente se quedaron 
pequeñas por lo que en 1974 se trasladaron a la 
actual ubicación. El nuevo colegio se inauguró en 
1975 con la denominación: Centro de Educación 
Especial “Acamán”. 

Actualmente el Complejo Acamán es un refe-
rente en la atención a personas con diversidad 
funcional ¿cuáles son las principales áreas de 
actividad del centro y cómo se estructuran y/o 
organizan? 
Acamán cuenta con tres áreas principales dedica-
das, todas ellas, a personas con diversidad funcio-
nal: 
• Educativa: disponemos de un Colegio de Edu-
cación Especial en el que son atendidos alumnos 
entre los 5 y los 21 años.
• Laboral: contamos con un programa de Empleo 
con Apoyo y un Centro Especial de Empleo (CEE).
• Sociosanitaria: para mayores de 18 años, ofrece-
mos atención diurna y atención residencial a perso-
nas con graves trastornos de conducta.

Además, tenemos una Unidad de Día para perso-
nas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) que en la 
actualidad dispone de 20 plazas, aunque finalizare-
mos este año, 2019, con su máxima ocupación: 35 
plazas.

En tu opinión ¿cuál es el principal valor diferen-
cial del centro a nivel asistencial?
Destacar un solo aspecto que marque la diferencia 
es difícil; podríamos hablar de una cartera de ser-
vicios abierta, novedosa y en constante evolución, 
capaz de adaptarse a las demandas y necesidades 
de nuestros alumnos y usuarios. También subraya-
ría la innovación en la intervención diaria, que nos 
posibilita trabajar a partir de las últimas investiga-
ciones. Podríamos, por otra parte, hablar de nues-
tra capacidad de adaptación a las demandas que 
surgen en nuestro contexto más cercano, que nos 
impulsa a la búsqueda constante de alternativas de 
asistencia para dar respuesta a todas las personas 
que atendemos.

Sin embargo, nuestro principal valor diferencial es, 
sin duda, nuestro Modelo Asistencial y Educativo 
que indica al equipo humano la forma de actuar, 
centrada en las personas que atendemos, lo que da 
sentido y significado a cada acción que realizamos. 
Este Modelo posibilita la creación de un equipo de 
colaboradores fuerte y unido, orientado a  dar res-
puesta a los desafíos actuales de la sociedad, siem-
pre en consonancia con los valores hospitalarios. 
Un equipo que conjuga a la perfección ciencia y 
caridad; calidad y calidez.

Podrías explicar ¿cómo trabajáis la integración 
laboral de las personas con diversidad funcional?
El derecho al trabajo es un derecho humano fun-
damental, que implica tener la oportunidad de 
ganarse la vida libremente. Por ello, la atención 
integral de personas con diversidad funcional 
debe intervenir en este aspecto de manera directa. 

De cerca

Directora técnica, desde el año 2013, del Complejo Aca-
mán de Hermanas Hospitalarias en Tenerife (España) 

Beatriz Galdona Alonso

“El principal valor diferencial de ACAMÁN 
es  nuestro  modelo  asistencial   y  educativo,  que 
indica al equipo humano la forma de actuar, 
centrada en las personas que atendemos”
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“Nuestro programa de 
empleo acerca a los 

usuarios a la realidad 
del mundo laboral y 

les ayuda a ganar 
autonomía” 

De cerca

En Acamán contamos con un 
Programa de Empleo con Apo-
yo, que tiene como objetivo, a 
través de la realización de pe-
riodos de prácticas, propiciar un 
acercamiento a la realidad del 
mundo laboral a nuestros alum-
nos y usuarios, para que puedan 
conocer en primera persona lo 
que supone realizar una activi-
dad profesional. Lo que al mismo 
tiempo les ayudará a desarrollar 
las competencias instrumenta-
les y sociales requeridas, en la 
mayoría de empleos, así como 
a lograr un nivel de autonomía 
óptimo. En última instancia in-
tentamos que fruto de estas 
prácticas surja alguna oportuni-
dad de contratación laboral.

Recientemente se han eviden-
ciado los logros de la inserción 
laboral con dos contrataciones, 
de alumnos de jardinería, tras su 
periodo de prácticas.

A día de hoy ¿cuál es la dimen-
sión de la Comunidad Hospita-
laria del complejo: número de 
usuarios atendidos, hermanas, 

colaboradores, voluntarios…?
En la actualidad, Acamán cuen-
ta con un total de 296 perso-
nas atendidas. De ellos  hay 101 
alumnos; 28 reciben atención 
de carácter residencial, 20 son 
usuarios de la Unidad de Día de 
DCA y 10 del CEE. El resto for-
man parte de los Centros de 
Atención Diurna. Por otra parte, 
30 personas asisten al Servicio 
de Promoción a la Autonomía 
Personal.

La Comunidad Hospitalaria de 
Acamán se completa con cuatro 
hermanas, 110 colaboradores y 
25 voluntarios. Además, se re-
fuerza con tres asociaciones de 
familias, cuya colaboración es 
fundamental para la atención 
integral de las personas que 
atendemos, y el alumnado que 

realiza sus prácticas en las ins-
talaciones de nuestro Centro, lo 
que nos permite estar en conti-
nua actualización.

Sabemos que vuestros volun-
tarios tienen un alto grado de 
compromiso, podrías explicar 
¿qué tipo de actividades reali-
zan y como se organizan? 
Como ya he comentado, actual-
mente tenemos la gran suerte 
de contar con 25 voluntarios, 
quienes desempeñan diversas 
funciones como: apoyo en sala 
o en aula, acompañamiento en  
diferentes actividades que reali-
zamos tanto dentro como fuera 
del Complejo, participación en 
talleres de hidroterapia, etc.

En este año que se cumple el 
50 aniversario de fundación 
del complejo, un deseo para el 
futuro sería...
Con motivo de la celebración del 
50 aniversario es inevitable echar 
la vista atrás y repasar nuestra 
historia. Del camino recorrido 
hasta el momento, identificamos 
como reto afianzar lo consegui-
do y trabajar en diferentes pro-
yectos que den respuesta a nue-
vas necesidades, que conlleven 
sufrimiento psíquico. 

Nuestro deseo para el futuro es 
continuar contribuyendo a ofre-
cer una mejor calidad de vida 
para las personas con diversidad 
funcional y sus familias.

“Identificamos como reto afianzar 
lo conseguido y trabajar en diferen-
tes proyectos que den respuesta a 
nuevas necesidades, que conlleven 

sufrimiento psíquico” 
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La alimentación, un pilar fundamental
Provincia de Inglaterra

Aniversario de Laicos Hospitalarios
Provincia de Portugal

Noticias

La nutrición es uno de los pilares fundamen-
tales para conseguir un cuidado completo y 
satisfactorio. Por ello, John Liddle, Director 
de Social Care Catering Solutions, se encarga 
desde hace más de 20 años de gestionar la 
alimentación que reciben los usuarios y cola-
boradores de los centros de Hermanas Hos-
pitalarias en Inglaterra. Según John, la clave 
para conseguir un óptimo trabajo es “tratar 
a los residentes como si fueran mis padres”.

Atención segura, eficaz, y de alta calidad
Por otro lado, para asegurar que el servicio 
es el adecuado en cada uno de los centros, 
el organismo “Care Quality Commission” (re-
gulador independiente de salud y asistencia 
social en Inglaterra) realiza informes perió-
dicos en los que analiza la atención médica y 
social, para garantizar que se proporciona a 

los usuarios una atención segura, eficaz, y de 
alta calidad. 

En este sentido, John señala que “la comida 
es uno de los factores más importantes para 
que nuestros residentes vivan bien”, “mi ob-
jetivo es brindar una dieta variada y equili-
brada, a los usuarios, ofreciendo diferentes 
opciones de menú que pueden tomarse tanto 
en el comedor como en sus habitaciones”. 

El 21 de enero se celebró, en el Centro de 
Rehabilitación Psicopedagógica Sagrada Fa-
milia, de Hermanas Hospitalarias en Funchal 
(Portugal), el 14 aniversario del grupo de Lai-
cos Hospitalarios del centro. 

El día comenzó con la conferencia del P. Pau-
lo Sérgio Cunha Silva, titulada: Salir en Mi-
sión: un desafío del Laico Hospitalario, don-
de se subrayó que “la misión de proclamar la 
novedad de Jesús, sigue siendo la gran labor 
de los cristianos de hoy; estamos llamados a 
intervenir como misioneros, a ser discípulos 
sin fronteras” 

El Laico hospitalario, en su lema y misión, 
asume esta peculiar característica, pues como 
cristiano, cada día, es llamado a ser más cons-
ciente de su vocación y misión como bautiza-
do. Debe profundizar en su caminar espiritual, 
crecer en la fe, desarrollar una sensibilidad 
especial a las necesidades de los demás y en-
carnar la actitud samaritana de Jesús de Na-
zaret, que pasó por la tierra haciendo el bien, 
comentó el P. Paulo Sérgio.

Después de la conferencia, se celebró una 
Eucaristía de acción de gracias, en la que 
los Laicos renovaron su compromiso. La jor-
nada finalizó con un almuerzo, en el que 
estuvieron presentes la hermana Sílvia Morei-
ra, Superiora provincial, y la hermana Anália 
Oliveira, Tercera Consejera y responsable del 
seguimiento de los grupos de Laicos Hospita-
larios en la Provincia de Portugal.
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Estudio desde la perspectiva de género 
Provincia de España

Jornadas terapéuticas de verano
Provincia de América Latina

Noticias

Desde el pasado mes de enero, con la llegada 
del buen tiempo, los usuarios de la Red de 
Salud Mental San Benito Menni, de Herma-
nas Hospitalarias en Santiago de Chile, cam-
bian algunas de las actividades que realizan 
habitualmente, en los centros, para disfrutar 
del aire libre y los numerosos espacios verdes 
que ofrece la capital del país.

Gracias a esta iniciativa, los usuarios de la red 
disfrutan de inolvidables paseos, tardes en la 
piscina… aliviando así el intenso calor, propio 
de esta época del año en el hemisferio sur. 

Practicar actividades al aire libre ofrece 
múltiples beneficios para la salud y el 
bienestar personal, especialmente para las 
personas con enfermedad mental y/o di-
versidad funcional. Estar en contacto con la 
naturaleza les ayuda a mejorar su estado de 
ánimo, a sentirse felices en un contexto di-
ferente y a fortalecer su vinculación con la 
comunidad hospitalaria y su entorno social.

La Provincia de España de Hermanas Hospita-
larias ha realizado un estudio donde analiza 
el número de personas atendidas, según la 
variable del género, en algunos de los cen-
tros que nuestra Institución tiene en este 
país, concretamente en los recursos de reha-
bilitación psicosocial (hospitalarios y comu-
nitarios).

En el estudio, que considera datos asistencia-
les y sociodemográficos recopilados desde el 
año 2011 hasta el año 2018, se observa cómo 
influyen diversas variables como el empleo, 
la vivienda o la educación, en personas con 
enfermedad mental y/o diversidad funcional. 

Igualdad de género; asignatura pendiente
Una de las principales conclusiones extracta-
das de este informe es que la igualdad de 
género continúa siendo una asignatura pen-
diente, en el ámbito de la salud mental, ya 
que el porcentaje de hombres atendidos su-
pera significativamente al de mujeres. Con-
cretamente, la mayor diferencia a favor de los 
hombres se da en Unidades de media estan-
cia o de Rehabilitación y Tratamiento Psiquiá-

trico (37% vs 63%), en los Centros de Día de 
soporte Social (37% vs 63%), en los Centros 
de Rehabilitación Laboral (31% vs 69%) y en 
las Pensiones Supervisadas (34% vs 66%).

Algunas de las razones que explican esta si-
tuación son: el escaso nivel de empodera-
miento de las mujeres con enfermedad men-
tal, que les impide percibirse como un sujeto 
de derechos, y el hecho de que los recursos 
de rehabilitación psicosocial estén diseñados 
siguiendo un patrón de necesidades mascu-
lino.

Aunque los datos expuestos en este estudio 
son meramente descriptivos, servirán para 
realizar estudios de mayor envergadura y 
para poner en marcha estrategias destinadas 
a visibilizar el derecho de las mujeres a acce-
der a la asistencia en salud mental.



Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Desde hace un año y medio 
pertenezco al grupo de 
Pastoral Juvenil de la Clí-

nica Nuestra Señora de Guadalu-
pe, de Hermanas Hospitalarias en 
Quito (Ecuador). Desde el primer 
momento me encantó la expe-
riencia, es muy gratificante, me 
ha ayudado a desarrollar valores 
esenciales tales como la hospita-
lidad, la solidaridad y el amor ha-
cia las personas más vulnerables.
Mi vinculación con la clínica nace 

Edad: 15 años.

Un color: blanco y 
negro, porque juntos 
representan pureza y 
fuerza.

Un adjetivo que te 
defina: alegre, siempre 
me encuentro feliz.

Un momento: la sonrisa 
de Beatriz, paciente del 
centro de Hermanas 
Hospitalarias en Quito, 
que con su ternura y su 
calidez despertó en mí el 
deseo de servir a los más 
necesitados.   

Fernanda González

Calendario de eventos de interés: marzo-abril 2019

24 de abril
Fiesta de san Benito Menni, 
fundador de la Congregación

28 de abril
125 aniversario de fundación 
de la Maison S. Germaine, de 
Hermanas Hospitalarias en 
París (Francia)

de mi padre, que trabaja aquí y 
me habló sobre la existencia de 
este grupo juvenil, lo que me 
comentó me pareció muy inte-
resante y quise conocer, más en 
profundidad, de qué se trataba. 
Asistí al primer encuentro y me 
quedé muy satisfecha, disfruté 
mucho con todas las activida-
des, compartir momentos con los 
usuarios del centro despertó en 
mí la esperanza de intentar llenar 
su corazón de alegría. 

A partir entonces, participo de 
forma periódica en cada acti-
vidad que organiza el grupo de 
Pastoral Juvenil; esto enriquece 
mi vida y me ayuda a aprender 
cosas nuevas e interesantes. ¡De-
seo formar parte de la Comuni-
dad Hospitalaria para siempre!

Del 24 al 31 de marzo
Consejo Plenario, tendrá lugar 
en Roma (Italia)

“Mi experiencia en Hermanas Hospitalarias me ha 
ayudado a desarrollar valores esenciales hacia las 
personas más vulnerables”

#Comprometidos


