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De cerca
Conoce a Manuel Ferreira y Fatima 
Oliveira, médico y enfermera 
especialistas en cuidados paliativos 
de la Provincia de Portugal.

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

#Comprometidos
Te presentamos a María Veiga 
de Araújo, joven voluntaria de la 
Provincia de Portugal.

A fondo 
Descubre las dos Fundaciones 
Tutelares de la Provincia de España.
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L a Provincia de España de Hermanas Hospita-
larias  cuenta con dos Fundaciones Tutelares, 
la Fundación Mª Josefa Recio con sede en Va-

lladolid y la Fundación Nou Camí con sede en San 
Feliu de Llobregat (Barcelona). 

Dos fundaciones que nacieron en 1981 (Mª Jo-
sefa Recio) y en 1990 (Nou Camí) con el ob-
jetivo de ayudar, defender y proteger los 
intereses de personas preferentemente con dis-
capacidad intelectual o enfermedad mental. Su 
propósito es ofrecerles el soporte necesario, con 
la finalidad de mejorar su calidad de vida, la de-
fensa de sus derechos, la promoción de su auto-

nomía y su inclusión real y efectiva en la sociedad.
Sus proyectos se enmarcan dentro de los valores 
hospitalarios, ampliando la labor asistencial a pa-
cientes no ubicados necesariamente en los Centros 
de la Congregación. 

Las dos Fundaciones cuentan con un equipo mul-
tidisciplinar encabezado por un patronato, con ex-
pertos en distintas áreas, personal propio trabajan-
do en sus sedes y personal colaborador en algunos 
de los centros de Hermanas Hospitalarias donde 
realizan la actividad. Equipos que cuentan, además, 
con el apoyo en todo momento de asesores jurídi-
cos externos.

Fundaciones tutelares de la Provincia de España
María Josefa Recio y Nou Camí velan por los intereses de 400 personas; 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida, la defensa de sus 
derechos, la promoción de su autonomía, así como su inclusión real y efectiva 

en la sociedad.

A fondo     
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Administración de bienes y tutela, las dos lí-
neas de actividad principales.
Las dos líneas de actuación principales de estas 
fundaciones son la administración de bienes, tam-
bién llamada gestión de fondos, y la tutela legal.

Esto supone administrar y gestionar los depósitos 
en efectivo cedidos por la persona asistida o su 
representante legal. El dinero es destinado al ocio, 
a las actividades sociales o a la compra de ropa, 
calzado o productos de higiene personal, etc. En-
tre las dos fundaciones administran los bienes de 
casi 4.000 personas.

Este servicio surge ante la necesidad de separar la 
parte asistencial de los centros, de las necesida-
des del día a día de los pacientes, para asegurar 
la transparencia, independencia, objetividad e im-
parcialidad.

En el caso de María Josefa Recio, son 8 los centros 
de Hermanas Hospitalarias con los que colabora, y 
en el caso de Nou Camí, 4.

Como entidades tutelares, estas fundaciones de-

fienden los derechos y se responsabilizan de las 
obligaciones de la persona incapacitada, actuando 
en tres áreas de intervención: jurídica, personal so-
ciosanitaria y patrimonial. 

La actuación comienza tras la designación por par-
te del Poder Judicial de la tutela legal de una per-
sona mayor de edad, incapacitada legalmente con 
discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, 
que precisa de apoyo para poder desarrollar su 
proyecto de vida. Se cumple con los preceptos de 
la actividad de tutela regulada en el Artículo 242 
del Código Civil, así como con el modo de hacer 
derivado de nuestros valores hospitalarios y ac-
tuando según unos protocolos internos para ga-
rantizar la eficacia y ética en la actuación.

En el caso de la Fundación María Josefa Recio, de 
sus 280 personas tuteladas, un 58% reside en cen-
tros de Hermanas Hospitalarias, un 13% en otros 
centros para personas con discapacidad, un 4% en 
centros para personas mayores, un 10% en domi-
cilios particulares, 9% en pisos tutelados y un 6% 
en miniresidencias de personas con enfermedad 
mental.

A fondo
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En la Fundación Nou Camí, de sus 198 personas 
tuteladas, un 42% reside en centros de Hermanas 
Hospitalarias, un 29% en dispositivos residenciales, 
un 23% en domicilios particulares, 1,5% en pisos 
tutelados, un 0,5% en centros penitenciarios y un 
1% en pensiones.

Además, la Fundación Nou Camí cuenta con un 
servicio de “Club Social”. Se trata de un trabajo es-
pecializado de inclusión social y comunitaria para 
personas con algún trastorno mental, donde se les 
ofrece un servicio estructurado de actividades de 
ocio durante el tiempo libre, así como participar en 
la Comunidad favoreciendo su integración. Un Ser-
vicio que ofrecieron a 51 personas durante 2018.

Un futuro esperanzador
La actividad de las dos fundaciones ha tenido un 
aumento importante, sobre todo en los últimos 
ejercicios, y se estima que la acción de tutela con-
tinúe creciendo. El reto que se marcan es seguir 
creciendo de forma sostenida y sostenible, estruc-
turando y diversificando sus servicios, con el fin de 
que sean entidades competitivas y referentes den-
tro de las entidades tutelares en salud mental.

El propósito 
de estas dos 

fundaciones es 
ofrecer a estas 

personas el soporte 
necesario con 
la finalidad de 

mejorar su calidad 
de vida, la defensa 
de sus derechos, 
la promoción de 
su autonomía y 
su inclusión real 
y efectiva en la 

sociedad. 

A fondo
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“El valor de la Hospitalidad como núcleo 
central de nuestra asistencia es, lo que sin 
duda, garantiza una práctica clínica que 
nos diferencia de los demás”

Manuel Ferreira y Fatima Oliveira nos explican 
cómo funciona la Unidad de Cuidados Paliativos 
(UCP) “San Benito Menni” de la Casa de Salud de 
Idanha, de Hermanas Hospitalarias en Lisboa (Por-
tugal). Ambos forman parte de equipo de profe-
sionales de esta unidad desde el año 2007 y 2006 
respectivamente.

Por favor, ¿podríais hablarnos de la Unidad de 
Cuidados Paliativos de  la Casa de Salud de Idan-
ha?
La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) San Benito 
Menni de la Casa de Salud de Idanha, de Hermanas 
Hospitalarias en Lisboa (Portugal), es una unidad 
que forma parte de la Red Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados, de nivel tres, de acuerdo 
con el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. En esta 
unidad desarrollamos un programa de atención in-
tegral para personas con enfermedades incurables, 
avanzadas y progresivas, que carecen de tratamien-
to curativo o que rechazan dicho tratamiento.

Esta Unidad comenzó su actividad el 6 de marzo de 
2006, con la contratación de 8 camas como parte 
de un proyecto piloto que involucraba al Ministe-
rio de Salud, el Ministerio de Solidaridad Social y el 
Ministerio de trabajo en Portugal. A nivel nacional, 

la unidad de cuidados paliativos de Hermanas Hos-
pitalarias es única y está certificada por el Estándar 
Europeo de Calidad EQUASS desde 2014 - Calidad 
Europea en Servicios Sociales EQUASS, lo que acre-
dita la eficacia de la labor desarrollada.

¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo?
La misión de UCP es proporcionar una atención in-
tegral, de acuerdo con los requisitos y los conoci-
mientos técnico-científicos para asistir a la personas 
que padecen una enfermedad incurable, avanzada 
y progresiva, así como a su familia / cuidador, con 
la finalidad de mejorar su calidad de vida. Al mis-
mo tiempo pretendemos potenciar la enseñanza y 
la investigación de este campo de la medicina en 
Portugal.

Esta Unidad, en pos de sus objetivos terapéuticos y 
humanitarios, se guía por los siguientes valores: ca-
lidad, atención integral, competencia, disponibili-
dad, creatividad y evaluación sistemática de las ne-
cesidades específicas de cada paciente y su familia. 

¿Cuál sería el valor diferencial que aportan los 
centros de Hermanas Hospitalarias, en Portugal, 
en cuidados paliativos?
El tratamiento de estas situaciones, de compleji-

De cerca

Médico de familia con competencia en Cuida-
dos Paliativos, y enfermera jefe con especiali-
dad en Cuidados Paliativos.

   Manuel Ferreira y Fatima Oliveira
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De cerca

dad clínica, implica un enfoque 
interdisciplinario y humanitario 
que permita una atención glo-
bal, activa y preventiva dirigida a 
la recuperación física y mental, al 
alivio del sufrimiento, así como 
a la mejora de la calidad de vida 
del paciente y la familia. Es im-
portante resaltar el valor de la 
Hospitalidad como núcleo cen-
tral de toda nuestra asistencia, 
lo que sin duda garantiza una 
práctica clínica que nos diferen-
cia de los demás.

¿Qué tipo de profesionales 
trabajan en esta unidad?
En esta unidad trabajamos pro-
fesionales de diferentes espe-
cialidades. Formamos un equipo 
multidisciplinar formado por: 
doctores, enfermeras, psicólo-
gos, asistentes sociales, fisio-
terapeutas, asistente espiritual, 
auxiliares y nutricionista.

¿Cuáles son vuestros principa-
les objetivos?
De acuerdo con las pautas emiti-
das por la Organización Mundial 

de la Salud, el Programa Nacio-
nal de Cuidados Paliativos (2010) 
y el Decreto Ley No. 101/2006, 
nuestra UCP tiene los siguientes 
objetivos:
· Proporcionar asistencia integral 
de acuerdo con los requisitos 
técnicos, científicos y de huma-
nización actuales para personas 

con enfermedades progresivas, 
incurables e irreversibles.
·  Contribuir a mejorar la calidad 
de vida en la fase terminal, tan-
to como sea posible, a través de 
una evaluación especial, control 
del dolor y otros síntomas.
· Acompañar y apoyar psicológi-
camente al paciente y su familia 
o acompañantes.
·  Involucrar a la familia y al usua-
rio en su plan de intervención in-
dividual.
·  Promover la autonomía y dig-
nidad del paciente, siempre que 
sea posible.
·  Facilitar el cumplimiento de los 
deseos de los pacientes.
·  Proporcionar un sistema de 
apoyo familiar para ayudarla a 
sobrellevar la situación de la en-
fermedad y superar su dolor.
·  Detectar signos de desánimo 
familiar e intervenir de manera 
oportuna.
· Promover y desarrollar inicia-
tivas de investigación, capacita-
ción y enseñanza.

“En esta unidad 
desarrollamos un 

programa de
 atención integral 
para personas con 

enfermedades 
incurables, avan-
zadas y progresi-

vas, con o sin 
cáncer, que 
carecen de 

tratamiento 
curativo o que 
rechazan dicho 
tratamiento”
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Acuerdo de colaboración
Provincia de Inglaterra

Formación en Marco de Identidad
Provincia de España

Noticias

Una delegación de de Médicos Sin Fronteras (MSF) 
ha visitado el Centro de Salud Benedict Menni 
de Hermanas Hospitalarias en Monrovia (Liberia), 
gracias a lo cual, han podido conocer las actividades 
y el enfoque con que se trata a las personas con 
enfermedad mental en nuestro centro; un enfoque 
basado en la psicoterapia, farmacoterapia y 
rehabilitación. Además, nuestros colaboradores 
tuvieron ocasión de explicarles los criterios de 
admisión y los procedimientos de derivación de 
pacientes, lo que ha concluido con la firma de un 
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. 

Las actividades realizadas por MSF en el campo de la 
salud mental en África se llevan a cabo mayormente 
en centros ambulatorios pero, a veces, requieren 
hospitalización en unidades especializadas como la 
nuestra, es ahí donde se fundamenta el acuerdo.

De esta manera MSF apuesta por el tratamiento de 
rehabilitación que se desarrolla en nuestro centro, 

como consecuencia de los magníficos resultados 
obtenidos en las estancias inferirores a 90 días, 
lo que sin duda avala la calidad de los servicios 
prestados.

Hermanas Hospitalarias y MSF desarrollan un papel 
principal en el Comité de Coordinación Técnica de 
Salud Mental del Ministerio de Salud de Liberia, 
por lo que deseamos que esta colaboración sea 
fructífera para ambas instituciones y redunde en el 
bien de la sociedad africana.

Desde el pasado mes de junio, 40 compañeros de 
diferentes Centros de la Provincia de España de 
Hermanas Hospitalarias han recibido el título de 
“Formadores Locales en Marco de Identidad de la 
Institución”. 

Un camino formativo que comenzó hace más de 
un año y que se ha desarrollado en tres módulos 
diferentes. 

Los participantes, además de adquirir conocimientos 
teóricos, han estrechado vínculos personales que 
les han enriquecido y fortalecido como comunidad 
hospitalaria. Con este título han obtenido su 
habilitación para impartir formación en “Marco de 
Identidad de la Institución”. 

Desde aquí agradecerles su implicación, su ilusión 
y su entrega ante el nuevo reto que se les presenta. 

A partir de ahora, la Provincia de España cuenta 
con un total de 55 formadores locales en Marco de 
Identidad Hospitalaria. 
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Proyecto de musicoterapia
Provincia de Italia

Colocación de la primera piedra
Provincia de Francia

Noticias

El 12 de septiembre, concluyó un proyecto de 
musicoterapia realizado por dos alumnos de la 
escuela “Siem de Macerata” en la Casa di Cura 
Villa San Giuseppe, de Hermanas Hospitalarias en 
Ascoli Piceno (Italia). Esta iniciativa, que comenzó 
el pasado mes de mayo e involucró “activamente” 
a un grupo de residentes del centro, tenía como 
principal objetivo ayudarles a encontrase a sí 
mismos y mejorar sus relaciones sociales.

Gracias a esta iniciativa, los participantes pudieron 
explorar a través de la música sus características 
individuales, ya que acompañados y dirigidos por 
los musicoterapeutas compusieron una “canción 
autobiográfica” en la que relataban su presente y 
sus deseos de futuro. Las composiciones artísticas 
además de suponer un material precioso, cargado 

de ritmo y armonía, favorecieron la integración 
y la comunicación entre todos los participantes, 
creando un clima de colaboración y escucha mutua.

Esta experiencia musical ha supuesto una 
oportunidad de crecimiento personal no solo 
para los usuarios que participaron, sino también 
para los musicoterapeutas que los acompañaron 
creando vínculos y relaciones entre ellos, lo que sin 
duda demuestra que la musicoterapia es una gran 
herramienta de comunicación.

El pasado tres de agosto, Mons. Dominique 
Guigbile, obispo de Dapaong, presidió la ceremonia 
que sentó las bases para la construcción del nuevo 
Centro de Salud Mental (CSM) de Hermanas 
Hospitalarias en Dapaong (Togo). 

La ceremonia, organizada por las Hermanas 
Hospitalarias, se realizó en presencia de las 
autoridades locales. El obispo Guigbile bendijo el 
lugar, dio gracias a Dios y rezó por los donantes y 
los responsables de llevar a cabo la construcción 
del nuevo centro. Posteriormente invitó a todos 

los presentes a contribuir en el desarrollo de 
este proyecto y expresó su agradecimiento a las 
autoridades togolesas por los esfuerzos realizados 
en favor del bienestar de las personas, especialmente 
de las personas enfermas y más necesitadas.

En esta ocasión, el Presidente de la Junta, el Sr. 
Felix Nadiedjoa y la Directora del CSM Yendubé, 
la Hermana Alphonsine Diakabana, agradecieron 
calurosamente la aportación de los donantes, ya 
que gracias a ellos, el sueño hoy se ha convertido en 
realidad. Esta nueva estructura tienen como finalidad 
mejorar la calidad de la atención sociosanitaria de 
la ciudad, así como propiciar un buen entorno de 
trabajo para el personal del centro.

Expandirá las actividades que el centro ya lleva a 
cabo, incluidas consultas y observación, visitas 
a domicilio y atención, consultas psicológicas, 
actividades de sensibilización, terapia ocupacional 
y las actividades del centro e integración 
socioeconómica de pacientes estabilizados.
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Insignias honoríficas al buen servicio
Provincia de Portugal

El pasado 1 de julio, el Gobierno Regional de 
Madeira (Portugal) ha distinguido, a través de 
insignias honoríficas, a aquellos ciudadanos, 
comunidades o instituciones que se han destacado 
durante el último año por sus méritos, actos o 
servicios prestados.

La atribución de estas insignias  tiene como objetivo 
fomentar y mantener las tradiciones que confieren 
prestigio y dignidad a las personas y entidades de 
la zona.

La Región Autónoma de Madeira cuenta con 
tres Insignias Honoríficas: la Insignia Autónoma 
al Valor, la Insignia Autónoma de Distinción y 
la Insignia Autónoma de Buenos Servicios. Este 
año, la Insignia Honorífica de Buenos Servicios ha 
recaído en los centros de Hermanas Hospitalarias 

ubicados en Madeira. Galardón que recogieron, en 
nombre de toda la Comunidad Hospitalaria,  sor 
Anália Oliveira, tercera Consejera Provincial, y sor 
Fernanda Esteves, Superiora de una Comunidad de 
Hermanas de la región.

Este reconocimiento confirma el gran trabajo y 
dedicación que realiza nuestra Institución con 
los niños y jóvenes de Madeira, al mismo tiempo 
que nos desafía a continuar cuidando de los más 
necesitados.

Formación en Marco de Identidad
Provincia de América Latina

Del 1 al 4 de julio, en Buenos Aires (Argentina) se 
realizó el segundo encuentro de responsables de 
formación en Marco de Identidad, de la Provincia 
de América Latina de Hermanas Hospitalarias, 
coordinado por sor Angélica Flores, consejera 
provincial.

El objetivo de esta reunión fue enriquecer la 
formación sobre el Marco de Identidad de nuestra 
Institución, como un área estratégica, que permita 
no solo asegurar el proceso formativo en cada uno 
de los centros que componen la Provincia; sino 
también la interiorización de los valores hospitalarios 
en el ser y hacer de nuestros colaboradores. 

El primer día los participantes presentaron el camino 
recorrido en cada centro hasta la fecha, gracias a lo 
cual se pudo constatar el gran trabajo realizado en 
los talleres de la primera etapa de formación, así 
como la responsabilidad de los colaboradores en 
los centros para llegar a los objetivos planteados. 

Tras esta presentación se puso en relieve la 
importancia de tener equipos de formación en los 
centros. 
A su vez, los participantes recibieron formación 
teórica, herramientas pedagógicas y didácticas, 
para poder impartir futuras formaciones en los 
centros. También se elaboró un programa a seguir 
hasta el año 2021, año en el que se volverá a 
evaluar el trabajo realizado.

Los colaboradores que asistieron al encuentro 
se mostraron agradecidos por la oportunidad de 
fortalecer su formación y se comprometieron a 
seguir impulsando la divulgación de la Identidad 
Hospitalaria.

Noticias



Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Mi nombre es María Veiga de Araûjo, 
tengo 19 años y soy de Cascais (Por-
tugal). Soy estudiante de Psicología y 
me considero una persona muy ale-
gre y disponible, aunque a veces un 
poco reservada. 

Conocí a las Hermanas Hospitalarias 
a través de mi madre y mi hermana 
mayor, que habían colaborado como 
voluntarias durante un año en uno de 
los centros que la Institución tiene en 
Portugal. Su experiencia fue tan posi-
tiva que me animé a probar. 

De mi experiencia con las hermanas 
durante mi voluntariado, destaco la 
gran hospitalidad con que siempre 
me han recibido, así como la gran la-
bor que desarrollan. En mi opinión, la 
salud mental es poco conocida y tra-
tada en Portugal, por eso la asistencia 
que ofrece Hermanas Hospitalarias es 
tan importante.

Edad: 19 años.

Un color: el rosa

Una canción: “Love 
someone” de Lukas 
Graham 

Un momento: durante 
la primera Navidad que 
pasé como voluntaria en 
Hermanas Hospitalarias, 
un usuario con cáncer, 
en fase avanzada, 
compartió conmigo sus 
recuerdos de Navidades 
anteriores, yo también le 
conté mis recuerdos y al 
hacerlo sentí una alegría 
inmensa, algo que no 
había sentido nunca.

María Veiga de Araújo Barroso da Silva

Fechas destacadas: octubre y noviembre 2019

Mi relación con las hermanas es muy 
buena, aunque por circunstancias di-
versas, en la actualidad la regularidad 
con que participo en las actividades 
de voluntariado es menor de lo que 
me gustaría, ya que me he tenido que 
cambiar de domicilio para asistir a la 
universidad. 

No obstante, cuando las hermanas 
me piden ayuda, trato de correspon-
derlas y esto me hace sentirme muy 
feliz. 

“La salud mental es poco conocida en Portugal, 
por eso la asistencia que ofrece Hermanas Hos-
pitalarias es tan importante”

Del 8 al 10 octubre: encuentro de responsables y técnicos de comunicación en la Casa de 
Saúde da Idanha (Lisboa, Portugal). 
Del 4 al 13 de noviembre: encuentro de las hermanas Consejeras de la Obra hospitalaria y 
Ecónomas provinciales, en la Casa general (Roma, Italia).
Del 18 al 29 de noviembre, encuentro en la Provincia de América Latina: del 18 al 25 encuentro 
de los Consejos de Dirección, en el que participarán sor Mª Ester Berruete, Vicaria general y sor 
Claudice Santana, Ecónoma general. Del 26 al 29, encuentro de las Superioras de la Provincia, 
en el que además de la Vicaria general y Ecónoma general, participará sor Anabela Carneiro, 
Superiora general.
Del 19 al 22 de noviembre: reunión en Roma del ejecutivo de la UISG del que forma parte sor 
Anabela Carneiro, Superiora general.
Del 19 noviembre al 1 diciembre, reunión de la Comisión de revisión de Constituciones en la 
Casa general (Roma, Italia).
21 de noviembre, reunión de la Comisión general de comunicación, en la Casa general (Roma, 
Italia).

#Comprometidos


