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con respecto a los casos tradicio-
nales por patología y definen
mejor el complejo estado de las
personas con discapacidades psi-
cocognitivas y del comporta-
miento, frente a las dinámicas
familiares y sociales.  

Esta renovada implantación de la
investigación ha permitido que se
lleven a cabo procedimientos
personalizados gracias a una
constante comprobación ética de
su implantación junto con una

Bioética e investigación 
científica en el ámbito de 

la salud mental 

Dicho cambio se ha puesto de
manifiesto en los estudios expe-
rimentales de los trastornos
mentales que prevén, a fin de
obtener resultados más confor-
mes con las dificultades médicas
y terapéuticas, la introducción
de factores de valoración so-
cioeconómicos, psicológicos y
relacionales. 

Estos modelos, que conllevan
una implementación, permiten
superar los resultados obtenidos

“La ciencia se
lleva a cabo
con una 

conciencia que
discierne
según una 
caridad 
operativa a
través de la fe”

La investigación en el sector de la neuropsiquiatría en la
época actual, caracterizada por las significativas innova-
ciones tecnológicas, ha cambiado sus ámbitos y procedi-
mientos. Ha pasado de una fase centrada principalmente
en el control farmacológico de los síntomas de tipo mul-
timodal, cuyo objetivo es posibilitar la recuperación del
daño neurofuncional de forma que, la persona pueda re-
tomar su vida normal. 

Raffaele Sinno



CONTIGO

imprescindible obligación jurídica del respeto a los
derechos de las personas implicadas en el pro-
ceso, de forma que se prevengan los riesgos y se
reduzcan los acontecimientos adversos.  Dicha
adaptabilidad ha sido posible gracias a una inno-
vación científica y tecnológica en los sectores de
la genética molecular, la farmacogenómica y la ra-
diología funcional, que han determinado la impor-
tancia de las variaciones epigenéticas, de las
influencias educativas en el comportamiento la re-
ciprocidad y las discrepancias culturales.

Estos cambios han revelado que la asistencia a las
personas con enfermedad mental debe "suscitar
la aparición de la capacidad de diálogo, junto a un
crecimiento interior y exterior de una persona con
trastornos mentales".  

Para ello, es fundamental que la aceptación de
una persona con trastornos mentales no sea so-
lamente una cuestión operativa, sino que implique
una investigación de base que deberá regirse por
los principios bioéticos de: dignidad, calidad de
vida y tutela de las personas vulnerables. Saber
implementar el proyecto científico y médico re-
presenta el primer paso de una dinámica y reno-
vada hospitalidad, que integra, apoya y reconoce
las observaciones de la neurociencia en los mo-
delos de la salud mental. 

Este cometido está siempre presente en la activi-
dad asistencial de las Hermanas Hospitalarias que
demuestran, en sus centros repartidos por todo el
mundo, que es posible y necesario conjugar la de-

fensa de la dignidad humana con el progreso
científico y técnico. Los retos actuales que surgen
en el ámbito de la salud y el difícil cuidado de las
personas con enfermedad mental, podrán encon-
trar respuesta si el espíritu de la Hospitalidad se
concibe como un modelo personal y comunitario,
a través de un constante compromiso que de-
muestre:

Para llevar a cabo dicho proyecto es esencial que
la persona con enfermedad mental sea tratada
con eficiencia y profesionalidad, bajo un saber ac-
tuar siempre enfocado en un saber estar, po-
niendo el conocimiento al servicio de todo ser
humano.  

Vigilar con amor los resultados de la investigación
no quiere decir impedir las expectativas al res-
pecto o la intrínseca libertad de investigación, sino
más bien hacer valer su insustituible peculiaridad
de apoyo al diferente, ya que "la ciencia se lleva a
cabo con una conciencia que discierne según una
caridad operativa a través de la fe".  
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nRespeto a la vida humana y a la
defensa de los derechos de las per-
sonas
nAcogida como acompañamiento.
nCapacidad de diálogo y escucha.
nPaciencia y sencillez.
nServicio y disponibilidad hacia la
persona acogida.
nHumanización de la asistencia.
nCalidad profesional y responsabi-
lidad.
nCompasión hacia las personas
con problemas de integración.
nAnimación y ocupación del
tiempo libre.
nComportamientos éticos válidos.
nConciencia histórica y pertenen-
cia.
nSolidaridad y generosidad.

“Saber implementar el 
proyecto científico y médico 

representa el primer paso de una
dinámica y renovada hospitalidad
que integra, apoya y reconoce las

observaciones de la 
neurociencia en los modelos

de la salud mental”

Raffaele Sinno, Anestesista – Reanimador del Hospital Fatebenefratelli de Benevento (Italia), Profesor de Bioética
en el Istituto Superiore di Scienze Religiose de Benevento, Facultad de Teología S. Tommaso del sur de Italia, profesor
de Bioética en el Máster de Bioética de la Università degli Studi de Bari (Italia).
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Centro de “Rehabilitación Psicosocial Benito Menni” 
en Kazhakuttam, Trivandrum, India 

El acto fue presidido por Mons.
George Paul, con la asistencia del
padre Albino, párroco de la pa-
rroquia de Kazhakuttam y el
padre Ignacio Rajasekaran canci-
ller de la Diócesis.  Estuvieron
presentes todas las residentes de
nuestra casa con algunas de sus
familias, las hermanas más jóve-
nes, los empleados y toda la co-
munidad. También nos
acompañaron el arquitecto y el
ingeniero y varias comunidades
religiosas vecinas. 

Al colocar la primera piedra las
hermanas echamos un puñado
de tierra traída de Ciempozuelos
con el deseo de que esta obra
este arraigada y fundamentada
en en nuestras raíces históricas y
carismáticas y que, como las pri-
meras hermanas sepamos conta-
giar y difundir el carisma de la
hospitalidad. Fue un momento
muy significativo y emocionante,
también por ser el primer centro
de la Congregación en la India.

Estamos muy agradecidas a sor
Anabela Carneiro, Superiora ge-
neral, a sor Andrea Calvo, que nos
ayuda desde la Fundación, y a
tantas personas que con su
apoyo y aportación económica
están haciendo posible que este
sueño se convierta en realidad y
sea la semilla de hospitalidad que
dará frutos abundantes a favor de
los más necesitados de nuestra
asistencia. Como dice el docu-

“Al colocar la 
primera piedra las
hermanas echamos
un puñado de tierra
traída de Ciempo-
zuelos, con el

deseo de que esta
obra este arraigada
y fundamentada en
las raíces históricas
de nuestro carisma”

mento del XX  Capitulo general
“el gozo por la expansión de la
misión hospitalaria es un signo
del Espíritu y un desafío a la crea-
tividad apostólica, en este mo-
mento de nuestra historia
congregacional”. 

Confiamos esta obra a María
Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús y al Padre Funda-
dor en el centenario de su
muerte, convencidas de que ve-
laran por esta misión y será el
punto de partida para la expan-
sión del carisma hospitalario en
esta gran nación.

El día 30 de marzo de 2014 tuvo
lugar la ceremonia de colocación
de  la primera piedra del que será
el centro de Rehabilitación Psico-
social para mujeres con enferme-
dad mental, con preferencia
pobres. El terreno de Kazhakut-
tam, donde se construirá el cen-
tro, es propiedad de la
Congregación y está situado a
unos 20Km de Trivandrum.

A esta sencilla ceremonia estaba
invitado el sr. Arzobispo de Tri-
vandrum Most. Rev. Dr. M. Soosa
Pakiam el cual acepto muy gus-
toso. Desde el comienzo de la
misión ha sido un gran admira-
dor de esta obra  y gracias a su
incondicional apoyo podemos
llevarla a cabo. Por motivos de
salud no pudo asistir pero si, ben-
dijo la piedra en el Obispado en
presencia de las hermanas de la
comunidad.

Ceremonia de colocación de la primera
piedra

María Camino Agós
Hermana Hospitalaria 
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“En África, menos del 1% de los 
presupuestos sanitarios son destinados a
tratar personas con enfermedad mental”

Samuel Mampunza, decano de
psiquiatría en la Universidad de
Kinshasa y colaborador, desde
1999, en centro de salud mental
“Telema” que las Hermanas
Hospitalarias dirigen en esta
ciudad de la República Demo-
crática del Congo, comparte
con toda la comunidad hospita-
laria su visión sobre la salud
mental en África.

¿Cuál es la actual situación del
sistema de salud mental en
África?
La salud mental está muy olvi-
dada. El África Bajo-Sahariana
hace frente a los problemas de
salud física primero, incluso las
ayudas económicas y humanas
de cooperación internacional se
focalizan en los problemas físi-
cos dejando de lado la salud
mental.

Además, hay muy pocas estruc-
turas destinadas a tratar a este

tipo de enfermos y en conse-
cuencia hay una gran carencia
de recursos humanos: pocos
psiquiatras, muy pocos enfer-
meros especializados y trabaja-
dores sociales. Menos del 1% de
los presupuestos sanitarios, que
ya son pocos, son destinados a
tratar personas con enfermedad
mental.

¿Cuáles son los principales
trastornos mentales a los que
se enfrenta la población Afri-
cana?
La depresión, el estrés y el abuso
de sustancias psicotrópicas son,
en general, los principales pro-
blemas de salud mental en
África.

A lo que hay que sumar el gran
estigma social que sufren estas
personas, sobre todo en las
grandes ciudades. Las personas
con una enfermedad mental
crónica suelen sufrir rechazo,
marginación e incluso aban-
dono; no es raro encontrar per-
sonas con esquizofrenia
deambulando por las calles.

¿Qué trabajo realizan las Her-
manas Hospitalarias en el
país?
Las Hermanas Hospitalarias lle-
gan, de alguna manera, ha apor-
tar una solución mostrando un
camino de servicio y entrega,
principalmente, en apoyo a los
más necesitados. En nuestro en-
torno son “un plus” en el campo
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de la salud mental.

Para los africanos las Hermanas
Hospitalarias son muy admiradas
y queridas, son personas que no
tienen miedo de ayudar a “quie-
nes dan miedo”. Están dispuestas
a darse a los demás asumiendo
todos los riesgos que ello con-
lleva.

En Kinshasa el centro de las Her-
manas Hospitalarias se llama TE-
LEMA, que en nuestra lengua
local quiere decir “poner de pie a
alguien que esta caído”, así las
Hermanas Hospitalarias tienen la
reputación de poner en el ca-
mino a las personas que, en otro
momento, se encontraban al
margen de la sociedad.

Mirando al futuro...
El mundo debe tomar conciencia
de que los problemas de salud
mental en África son enormes,
hay que equiparar más los me-
dios humanos y materiales des-
tinados a abordar la salud mental
con los destinados a la física.

En lo que concierne a las Herma-
nas Hospitalarias pienso que
cuanto más se implican más sir-
ven de modelo. Harán que un
mayor número de personas
quieran comprometerse en este
campo. Ellas están mostrando
una dirección, una manera de
servir y acompañar a los más ne-
cesitados. 

Samuel Mampunza Ma Miezi
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Este nuevo proyecto, inaugurado el
30 de mayo de 2014, implica una
estructura social y ocupacional,
destinada a adolescentes con un
moderado y reducido grado de
discapacidad, como resultado de
una enfermedad mental grave. 

La zona donde se localiza el pro-
yecto, Idanha-Belas (Portugal), se
caracteriza por una escasa presen-
cia de recursos de atención espe-
cializada, así como por una
dominante fragilidad social y fami-
liar.

Los adolescentes, derivados por
servicios de psiquiatría pediátrica
hospitalaria, son valorados por di-
ferentes áreas técnicas para pro-
gramar sus intervenciones tera-
péuticas. El plan individual de in-
tervención es elaborado conjunta-
mente por un equipo multidiscipli-
nar y discutido con el usuario. Ade-
más de las sesiones individuales y
en grupo, los adolescentes pueden
acceder a actividades de ocio,
como el tenis de mesa, videojue-
gos o actividades al aire libre.

Durante el pasado mes de marzo, el colaborador del Hos-
pital Aita Menni de Arrasate-Mondragón Mikel Tellaeche
realizó una visita a la Comunidad de Hermanas Hospita-
larias y al Centro ambulatorio de Pipeline Road en Mon-
rovia, Liberia.

Este es un momento crucial en la evolución del Centro
de Monrovia, ya que por primera vez parece que desde
el Ministerio de Sanidad se vislumbra un interés especial
por incorporar a Hermanas Hospitalarias en la red de
atención de salud mental del país.

Nuestro colaborar aprovechó la visita para asistir a la
clausura del 50 aniversario de la puesta en funciona-
miento del St Joseph´s Catholic Hospital (www.sjcatholi-
chospital.com), del que fue Director en 2012 y con el que
continúa manteniendo lazos de asesoramiento. Así
mismo pudo mantener contactos con  Sister Barbara Bri-
lliant, representante de las instituciones católicas con
centros de salud y hospitales y con la ONG italiana AIFO,
dedicada también a salud mental. El objeto de estos con-
tactos está en la realización de un diagnóstico real de la
situación y actores de la salud mental dentro del Sistema
Nacional de Salud, principales necesidades e implicación
de cada una de las partes.

Desde Hospital Aita Menni se pretende colaborar con
distintas actividades para dar a conocer la realidad del
país, de las necesidades - alimentos,  farmacia, formación
específica para personal asistencial, baterías para paneles
solares- de la Comunidad de Monrovia y tratar de recau-
dar fondos que permitan ayudar a la población local en
programas de salud mental. 

Visita de un 
colaborador a Liberia

Visita del colaborador a la Comunidad de Pipeline Road
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“Espaço Self”  
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Objetivos:

* Fomentar la cohesión de
la identidad, el sentido de
pertenencia, la estabilidad
emocional y una mejor
funcionalidad.
* Desarrollar la autoes-
tima.
* Facilitar la adquisición de
patrones de relación intra
e interpersonal adecua-
dos.
* Integrar reglas sociales.
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Nuevas certificaciones de calidad

Menni en Albese con Cassano 
(Italia), donde se han realizado
dos auditorías superadas con
excelentes resultados: la Certifi-
cación de Responsabilidad
Ético-Social SA 8000 y la norma
de calidad ISO 9001: 2008.

Cumplidos estos objetivos, el 12
y el 13 de mayo, el departa-
mento de calidad, en estrecha
colaboración con el responsable
del servicio de prevención y pro-
tección, se sometió a una audi-
toría por la norma OHSAS
18001: 2007 “Occupational He-
alth and Safety Assessment Se-
ries” que hace referencia a una
estratégia internacional para la
gestión de la seguridad y la
salud de los trabajadores. 
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tenido, por primera vez, esta im-
portante certificación que
confirma el excelente recorrido
de Villa San Benedetto Menni
que, según las palabras del audi-
tor, cuenta con una fantastica es-
tructura, donde se realiza un
gran trabajo sustentado, sobre
todo, por la misión que cada día
llevan a cabo todos los colabora-
dores caracterizada por un gran
ambiente de hospitalidad y dedi-
cación al paciente.

Al igual que cualquier auditoría
externa, la inspección ha su-
puesto una actividad muy in-
tensa y un fuerte trabajo en
equipo entre los departamentos
implicados.

XVI Congreso Mundial de Psiquiatría
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Comisión Interprovincial de Investigación. De izquierda a de-
recha: Giampaolo Perna (Italia), Edith Pomarol (Barcelona),
Pedro Varandas (Portugal), Francisco del Olmo (Madrid) y Ma-
nuel Martín (Palencia)

Coincidiendo con el centenario de San
Benito Menni, el XVI Congreso Interna-
cional de Psiquiatría que tendrá lugar en
Madrid (España) del 16 al 18 de septiem-
bre de 2014, ha aceptado el Simposio
"Un modelo de rehabilitación psiquiá-
trica centrado en las personas, en la
red de atención de Hermanas Hospi-
talarias", propuesto por la Comisión In-
terprovincial de Investigación.

Tener la posibilidad de compartir la vi-
sión de nuestro fundador, en el congreso
internacional de psiquiatría más impor-
tante, es el gran objetivo de esta comi-
sión.

Con gran satisfac-
ción se ha obtenido,
por primera vez,
esta importante cer-
tificación que con-
firma el excelente
recorrido de Villa
San Benedetto
Menni y el gran tra-
bajo de sus colabo-
radores; basado en
la hospitalidad y la
atención al paciente.

El año 2014 ha traido grandes
logros  en  Villa  San  Benedetto 
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Clausura cincuenta 
aniversario
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mayo, más de 200 personas, entre Hermanas, profesionales,
usuarios, familiares y destacadas personalidades del ámbito
político, como el Conseller de Salut, Boi Ruiz, y el alcalde de
Martorell, Salvador Esteve, en la clausura de los actos de cele-
bración de su 50 aniversario. 

Durante su medio siglo de vida, el Centro ha sido pionero en
varios aspectos, como la creación de la primera Unidad de Pa-
tología Dual en todo el Estado, o su especialización, desde su
fundación, en Psiquiatría Geriátrica. En la actualidad, el Hospi-
tal Sagrat Cor es un centro de referencia en el ámbito de la
salud mental en Cataluña, España, y dispone de una impor-
tante línea de servicio relacionada con el ámbito sociosanita-
rio.

En el marco del acto se presentó el libro “Hospital Sagrat Cor,
50 años de Hospitalidad” donde se recogen los momentos
más destacados de su trayectoria vital. El libro se mostró a los
asistentes en formato digital y desde el 27 de abril esta dis-
ponible la versión impresa.

Seguidamente, Pascual Piles Ferrando, hermano de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, dictó la ponencia “Sentido
de la presencia de las instituciones sanitarias de iglesia en la
sociedad actual y futura”. Posteriormente, se celebró una Eu-
caristía de acción de gracias, presidida por Agustí Cortés y So-
riano, obispo de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat.

José María Peña, gerente del centro, en el acto de clausura

Homenaje de
gratitud y 

reconocimiento
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centenario de San Benito Menni
la Alcaldía de la ciudad de Pasto
(Colombia) reconoció, por
medio de un Real Decreto, la
labor de la Comunidad de Her-
manas Hospitalarias del Hospital
Mental Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro.

Este Decreto reconoce y exalta
los valores de quienes con su
pensamiento, vocación y com-
promiso trabajaron y trabajan en
beneficio de la salud, sobre todo
mental, de las personas más ne-
cesitadas.

Destaca la misión y espíritu fun-
dacional de las Hermanas Hos-
pitalarias presente en Europa,
África, Asia y América Latina,
continuando con la labor de ser-
vicio iniciada por nuestro funda-
dor San Benito Menni.

Agradece la labor de la Institu-
ción en el desarrollo y bienestar
de la población de Pasto y Na-
riño, a través de sus servicios en
psiquiatria, psicología, enferme-
ria, medicina general y otras
ramas de la salud.

El documento, también felicita a
las Hermanas Hospitalarias por
la conmemoración de los cien
años de la muerte de nuestro
fundador. 
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Premio Profesor Barea

La defensa del Proyecto por parte de José A. Gon-
zalez, director de enfermería, y la entrega de Pre-
mios tuvo lugar en la Universidad Carlos III de
Getafe (Madrid), en un acto que presidió el propio
profesor Barea.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con el
grupo Neat en el Complejo Asistencial de Málaga
y en la Fundación Purísima Concepción de Gra-
nada. Desde su inicio, hace ahora tres años, ha
contado con la participación de gran número de
profesionales y con una visión evolutiva que per-
mite adaptar cada dispositivo a las necesidades de
pacientes, familiares y profesionales

Persigue, mediante soluciones innovadoras, mejo-

rar la calidad de vida de nuestros usuarios, garan-
tizando su seguridad gracias a sistemas de vigi-
lancia remota que permiten controlar su situación
en caso de necesidad, deambulación, pérdida,
fuga o caida. También, para el profesional repre-
senta un avance importante al facilitar la solicitud
de ayuda en casos de emergencia o de agresio-
nes.

El proyecto, presentado en Marzo en las Jornadas
de Psicopatología de Málaga por la Dra. Mª Dolo-
res Nieto, plantea soluciones integrales de video-
conferencia entre gimnasios, seguimiento por
parte de familiares y un sistema de integración de
constantes clínicas con el sistema de información
sanitaria.
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Acto de entrega del galardón

Nuevo servicio de recepción de donaciones
La Fundación Benito Menni, a través de la página web
general www.hospitalarias.org ha habilitado un servicio
de recepción de donaciones online. De esta manera fa-
cilita, que todo el que quiera pueda colaborar en la fi-
nanciación de los proyectos de cooperación al
desarrollo que, Hermanas Hospitalarias, lleva a cabo en
África, Asia y América Latina.

El pasado mes de Mayo la Fundación Signo celebró la XII edición de entrega de sus Premios Profesor
Barea, donde el Proyecto de Hermanas Hospitalarias “Domótica de apoyo a la seguridad y seguimiento
de pacientes” resultó premiado en la modalidad de Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

El servicio se desarrolla a través de PayPal y está disponible en los 5 idiomas principales de la Institu-
ción.
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Hospitalidad sin fronteras...
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Fundada el 18 de septiembre de 1965, la Casa de Salud
Ntra. Sra. del Camino en Brasil, tiene por objetivo tratar
a pacientes psiquiátricos y drogodependientes con
cuadros agudos en régimen de internamiento. Está
destinado principalmente a adultos, hombres y mujeres
sin distinción de ningún tipo, excepto para aquellos
que sufren patologías médicas a las que la estructura
no pueda ofrecer tratamiento. 

Está integrada en la red de asistencia en salud mental
del país que, desde finales de 2013, atiende a personas
con enfermedad mental y drogodependencia, a través
del Sistema Único de Salud brasileño (SUS), hecho que
implicó una serie de transformaciones en su logística
de atención a los nuevos usuarios, así como en nues-
tras estructuras arquitectónicas. Con este nuevo con-
trato con la Secretaría Municipal de Salud, la nueva
estructura de camas destinadas al SUS quedó de la si-
guiente manera: 90 camas para psiquiatría, 66 para mu-
jeres y 24 para hombres; 54 camas para drogode-
pendencia, 24 para mujeres y 30 para hombres.

Los pacientes del SUS proceden principalmente de las
regiones del municipio de São Paulo, con una pobla-
ción estimada de casi 12 millones de habitantes, en su
inmensa mayoría personas de clases sociales menos fa-

Entrada del centro

vorecidas. Con respecto a los pacientes con convenios privados o particulares, proceden de todo el
país y el hecho de que muchos de ellos tengan convenios médicos se debe a que trabajan en em-
presas que ofrecen planes sanitarios colectivos a sus trabajadores. 

Los servicios prestados, por la Casa de Salud Nuestra Señora del Camino, se basan en proyectos te-
rapéuticos diferenciados para las áreas de psiquiatría y de drogodependencia de una forma general
y son individualizados para cada paciente, donde los equipos multidisciplinares desarrollan progra-
mas de tratamiento específicos para cada caso. 

Actualmente, el centro se gestiona gracias al trabajo y dedicación de 7 hermanas y unos 183 cola-
boradores. Tiene una capacidad total para atender a 184 pacientes en régimen de internamiento y
700 en consultas ambulatorias, cada mes. A lo largo de estos casi 49 años de actividad se han aten-
dido alrededor de 37.000 pacientes en régimen de internamiento. 

Este, es el único centro especializado en salud mental de la región sur de São Paulo, por lo que es un
referente para los más de 2,5 millones de habitantes de esta zona.



comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

Fechas destacadas 

Día 2: 117º Aniversario del fallecimiento de María Angustias Giménez Vera, Co-fundadora de
la Congregación de las Hermanas Hospitalarias.

Días 5-19: Visita canónica de sor María Asunción Riopedre, Vicaria general, junto con sor Ana
Lucía Castro, Consejera general, y sor Rosalía Goñi, Secretaria general a  Kinshasa (Republica
Democrática de Congo).

Día 14: 25º Aniversario de fundación de la Comunidad Provincial de Madrid.

Días 19-1 septiembre: Visita canónica de Sor María Asunción Riopedre, Vicaria general,
junto con sor Ana Lucía Castro, Consejera general, y sor Rosalía Goñi, Secretaria general a
Douala y Yaoundé (Camerún).

Días 4-11: Visita canónica de sor Anabela Carneiro, Superiora general, junto con sor Andrea
Calvo, Consejera general a Dapaong y Korbongou (Togo).

Días 14-17: Visita canónica de sor Anabela Carneiro, Superiora general, junto con sor Andrea
Calvo, Consejera general a Koudougou (Burkina Faso).

Días 16-18: XVI Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid, España.

Días 22-28: Ciempozuelos (Madrid). Encuentro de espiritualidad apostólica para hermanas
de las tres provincias de España.

Días 24-13 octubre: Visita canónica de sor Anabela Carneiro, Superiora general, junto con
sor Rosalía Goñi, Secretaria general a Dinan, Saint Marie (Cambrai), Saint Amand les Eaux, Lille
y Saint Rémy (Grupos de Bruay sur Escaut y Jean Marie Vianney).

Días 26-28: Ciempozuelos (Madrid) Encuentro Nacional de Voluntarios de España.

Día 29: 25° aniversario de la llegada de las Hermanas Hospitalarias a Kinshasa.

Días 29-2 octubre: Formación en el Marco de Identidad de la Institución para Consejos de
Dirección de las tres provincias de España. Curso I  
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Días 06-09: Formación en el Marco de Identidad de la Institución para Consejos de Dirección
de las tres provincias de España. Curso II  

Día 10: Día Mundial de la Salud MentalO
ct
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