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Se avivaron en mi recuerdo las
distintas etapas por las que ha
pasado mi colaboración; las
evoco en tres colores para no en-
trar en una enumeración que
ahora no importa: el tiempo de
cercanía participativa desde espe-
ciales responsabilidades; el inicio
de tareas de nivel provincial, unas
con título oficial y otras sin él; el
progreso creciente de implicación
institucional y específicamente
congregacional. 

Vi todo un camino de procesos,
de acontecimientos y de expre-
siones para la historia hospitala-
ria. Emergieron, junto a los
quehaceres, nombres y rostros de
personas.

“Pero no fue la memoria de mis

Donaciano Martínez Álvarez, sacerdote de la Diócesis de Palencia y colaborador de la Institución

“Doy gracias por todo lo que he recibido,
que es mucho y en tantas dimensiones”

Mi vivencia ante la concesión de
la Carta de Hermandad por
parte de las Hermanas Hospita-
larias es una mezcla de senti-
mientos, interpretación de su
significado y visión de su al-
cance para los colaboradores.
Hago una narración siguiendo
las fases de mi experiencia.

La primera noticia llegó como el
asalto de una sorpresa, se
amontonaron los sentimientos y
el pensar quedó paralizado.

Reconocimiento
A continuación comencé a pen-
sar, a hacer hermenéutica del
contenido, y me fueron apare-
ciendo diversas lecturas. En pri-
mer lugar descubrí que se
trataba de un reconocimiento.Donaciano Martínez Álvarez

Hermanas Hospitalarias concede, por primera vez en su historia, la Carta de Hermandad de la Congre-
gación a Donaciano Martínez Álvarez, sacerdote de la Diócesis de Palencia y colaborador de la Institu-
ción, desde hace más de veinte años, en las áreas de Identidad y Valores hospitalarios, Pastoral de la
Salud, Formación y Espiritualidad. 
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aportaciones lo que me llevó a proclamar un mag-
nificat de acción de gracias. Di y doy gracias por
todo lo que yo he recibido, que es mucho y en tan-
tas dimensiones”. Ahora no es el momento de alar-
gar esta confesión enumerando al detalle todos los
dones recibidos.

Interpelación
Esta primera interpretación fue intensa, pero dio
paso a otra que me tiene más ocupado el pensa-
miento. Según el Marco de Identidad de la Institu-
ción, todos conocéis mi implicación, está claro
nuestra pertenencia a la comunidad hospitalaria y
nuestro protagonismo en la misión compartida. 

Siendo esto así, lo que dice la Carta de Hermandad
me ha supuesto una nueva interpelación que ma-
nifiesto en los siguientes interrogantes. ¿Qué pro-
fundidad me exige “un vínculo singular de comunión
con el carisma”? ¿Qué rasgo configurador añade a
mi persona, a mi vocación humana, bautismal y mi-
nisterial, “hacerme partícipe de su ser hospitala-
rias”?; y consecuentemente, ¿con qué alcance de
por vida queda implicado mi compromiso con la mi-
sión hospitalaria? Además, si me regalan “benefi-
ciarme de sus bienes espirituales”, del  “bien que
realizan en el mundo con su obrar y orar”, ¿qué
puedo y debo yo aportarles con mi vida, mi hacer y
celebrar? Os aseguro que me pueden más estos
retos que el reconocimiento.

Abrir la puerta
Así pasé unos cuantos días. Al final me llegó lo que
considero la mejor lectura de la carta. La valoro, os
invito a todos a hacerlo, como abrir la puerta, abrir
las puertas de par en par para que los colabora-
dores, llegando por distintos caminos, desde cada
singularidad y pluralidad de intensidades, nos au-
tocomprendamos miembros proactivos de la co-
munidad hospitalaria,  seamos protagonistas de la
misión compartida, vivamos y garanticemos la
identidad hospitalaria y  nos comprometamos con
el futuro de la Hospitalidad. 

También, comparto con vosotros la hora de la en-
trega de la Carta. En el marco del III encuentro in-
terprovincial de formación en el MII, bajo el bello
cuadro de la celebración, fue cuando sor Fuencisla,
en nombre de la Provincia de Palencia, recordó la
propuesta y sor Anabela, Superiora general, leyó
el denso texto, me entregó el pergamino y nos
dimos un abrazo. Entonces no se trataba de escri-
tos y pensares, era el impacto de un aconteci-
miento... la emoción me embargó,  se impuso a las
palabras y el sello hospitalario grabó mi corazón. 
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Acto de entrega de la Carta de Hermandad

La concesión de esta Carta de Hermandad supone
una vinculación a la Institución, en todo aquello
que se refiere a la comunión y participación de los
bienes espirituales, carismáticos y hospitalarios.
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Un recuerdo agradecido a 22 Hermanas Hospitalarias

atacó Ciempozuelos y no tardaron
en aparecer sus síntomas en los
dos centros psiquiátricos funda-
dos por San Benito Menni. Los
pocos datos de la época nos dicen
que en el hospital de los Herma-
nos de San Juan de Dios fallecen
15 pacientes, siendo el hospital de
las Hermanas Hospitalarias el más
castigado con un número elevado
(desconocemos los datos exactos)
de víctimas.

El 2 de junio, de 1885, la enferme-
dad ataca la comunidad de her-
manas, quienes no pudieron
evitar el azote del cólera convir-
tiéndose en víctimas de la cari-
dad… en mujeres que dieron su
propia vida por otras mujeres que
no contaban en aquella sociedad.

El Director médico de los dos hos-
pitales de Ciempozuelos, Don

“En verdad, en verdad os digo:
si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infe-
cundo; pero si muere, da
mucho fruto”. (Jn 12, 24)

Estas líneas son un homenaje,
un recuerdo agradecido a 22
Hermanas Hospitalarias que
dieron su vida por las más olvi-
dadas, por las mujeres con en-
fermedad mental. Que, además,
actuaron heroicamente ante la
epidemia de cólera que azotó,
especialmente, el centro de Es-
paña.

El mes de junio de 1885 se con-
virtió en una de las épocas más
dolorosas de nuestra historia
hospitalaria.

Al igual que otros pueblos de la
provincia de Madrid, el cólera

José Rodrigo González, elaboró
un antídoto que redujo en nú-
mero de víctimas. Las hermanas y
los hermanos fueron instruidos
para aplicar el antídoto y, organi-
zados por el Padre Menni, no
dudan en acudir a los hogares de
las familias de Ciempozuelos pri-
mero, y luego a otras localidades
como Getafe o Chinchón. 

Las hermanas asisten a las muje-
res infectadas con cólera, no
dudan como buenos samaritanos
en llevar la asistencia a aquellas a
las que, entonces, nadie se atrevía
a asistir. Es el nacimiento del vo-
luntariado en nuestra Institución,
algo tan presente en la vida de
San Benito Menni. Es con el cólera
cuando, por primera vez, las
hermanas salen de los centros
como voluntarias.
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“La hospitalidad es un tesoro, es la mejor 
contribución que podemos hacer a la 

construcción de Europa”

Sor Andrea Calvo nos habla de
HOSPITALITY EUROPE, oficina
de enlace y representación, ante
las Instituciones de la Unión Eu-
ropea, de los hospitales y estruc-
turas sociosanitarias de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
y de las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús.

¿Cuándo y cómo surgió esta
iniciativa? 
La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, convencida de la
necesidad de tener una oficina
de representación propia en la
Unión Europea, creo una asocia-
ción sin ánimo de lucro, el 1 de
enero de 2012 con el nombre de
“HOSPITALITY EUROPE”, cuya
sede está en Bruselas.

Desde sus inicios, la Orden ha
estado abierta a la posibilidad
de cooperar con otras Institucio-
nes afines en el carisma. Herma-

nas Hospitalarias fue el primer
instituto contactado con este fin,
al considerar la cercanía fraterna
existente entre ambos. Así, nos
sumamos a esta iniciativa el 7 de
agosto de 2013.

Esta asociación internacional se
rige por el derecho belga y per-
mite, a los establecimientos de
los Hermanos de San Juan de
Dios y de las Hermanas Hospita-
larias, conocer todas las pro-
puestas de proyectos de la
Unión Europea y mostrar el tra-
bajo de estas dos instituciones,
presentes en 15 países de la UE
con más de 300 centros.

¿Quiénes la componen y cómo
se estructura?
La asociación está estructurada
y coordinada a través de una ac-
ción sinérgica que involucra a
los Consejos Generales de la
Orden y de las Hermanas Hospi-
talarias, a la Asamblea General
de la propia asociación y a las
Provincias europeas de las dos
Instituciones. La asamblea gene-
ral la componen religiosos de
ambas instituciones, por parte
de Hermanas Hospitalarias son
miembros: Andrea Calvo Prieto,
4° Consejera General, y Maria
Begoña Pérez, Superiora Provin-
cial de Inglaterra.

La programación general y la
coordinación de actividades, a
nivel europeo, forman parte de
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blea General, que se reúne nor-
malmente dos veces al año, por
lo general en Roma (Italia). Tam-
bién aprueba el presupuesto y el
balance de la oficina de Bruse-
las.

La oficina de Bruselas necesita
un apoyo activo y una colabora-
ción eficaz por parte de las Pro-
vincias. Estas se implican
participando en el pago de una
cuota anual para el funciona-
miento de la asociación y nom-
brando un referente en cada
una de las cuatro Provincias eu-
ropeas de la Congregación: In-
glaterra, Francia, Portugal y
España (definidas teniendo en
cuenta el proceso hacia la unifi-
cación en España). Los contactos
entre la Oficina y las Provincias
se mantienen a través de los re-
ferentes, quienes se reúnen al
menos una vez al año. Para de-
terminados proyectos especiales
se forman grupos de trabajo.
Los idiomas oficiales son: ita-
liano, francés e inglés.

¿Cuáles son sus objetivos?
Promover los valores de la hos-
pitalidad ante las instituciones
de la Unión Europea. Fortalecer
los vínculos entre estas institu-
ciones en Europa, con el fin de
responder mejor a las realidades
locales y proponer iniciativas in-
tersectoriales. Prestar atención
al aspecto financiero (fondos

Sor Andrea Calvo Prieto
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europeos), y evaluar la posibilidad de
cooperar (oficina común) con otros ins-
titutos religiosos afines en el carisma. 

¿Qué proyectos están desarrollando? 
n Lucha contra las nuevas formas de
pobreza, surgidas a consecuencia de la
crisis económica.
n Continuidad en la atención psiquiá-
trica de niños y adolescentes en su tran-
sición a la edad adulta.
n Inclusión social y laboral de personas
con discapacidad intelectual, a través de
las nuevas tecnologías. Por parte de
Hermanas Hospitalarias colaboran las
provincias de Francia y Portugal.
n Tratamiento y rehabilitación de niños
que sufren un trastorno mental, como
consecuencia de haber sido testigos o
víctimas de violencia (aún en etapa de
reflexión).

¿Cómo tienen pensado seguir des-
arrollando su actividad en el futuro?
Entre los numerosos temas de interés
común, se ha prestado una atención
particular a los últimos cambios introdu-
cidos en la normativa UE sobre el reco-
nocimiento mutuo de los títulos de
profesionales de la salud. Materia en la
que se piensa trabajar, de cara al futuro,
para facilitar la movilidad de los recursos
humanos entre las Provincias europeas.

Además, las Provincias europeas de las
dos Instituciones deberán incrementar e
intensificar los intercambios y la coope-
ración, así como contar con un “canal in-
formativo” específico en relación a las
actividades y a los programas promovi-
dos y sostenidos por las Instituciones
comunitarias.

Que San Juan de Dios y San Benito
Menni nos inspiren para ser hoy, apasio-
nados de la hospitalidad. La hospitalidad
es un tesoro, es la mejor contribución
que podemos hacer a la construcción de
Europa. www.hospitality-europe.eu 

La terapia de 
rehabilitación cognitiva

no es eficaz en la 
esquizofrenia

Investigadores de las Hermanas Hospitalarias, lidera-
dos desde FIDMAG, han realizado un ensayo clínico
para ver si la terapia de rehabilitación cognitiva (TRC)
podía ser eficaz para los enfermos con esquizofrenia.
Esta terapia tenía resultados controvertidos en estu-
dios previos, pero se estaba comenzando a implemen-
tar de forma generalizada en algunos países como el
Reino Unido. Los resultados del nuevo estudio mues-
tran que la TRC no mejoró los déficits neuropsicológi-
cos de los enfermos con esquizofrenia, ni tampoco su
capacidad de afrontar las tareas de la vida diaria.

El estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos
III, ha sido publicado en la prestigiosa revista “Schi-
zophrenia Bulletin”. En el estudio han participado 130
enfermos con esquizofrenia reclutados en seis centros
de las Hermanas Hospitalarias de toda España.

Para realizar el estudio, estos pacientes fueron asigna-
dos en tres grupos. Uno de ellos realizó un entrena-
miento con ejercicios neurocognitivos, otro, un curso
de mecanografía on-line y el tercero continuó con su
tratamiento habitual. Los pacientes fueron evaluados
al inicio del ensayo y al finalizarlo, 6 meses después.
Los análisis muestran que la mejora, tanto en el rendi-
miento cognitivo como en el funcionamiento diario,
en los tres grupos de pacientes era poco relevante, y
que las personas que realizaron la TRC no mostró nin-
gún beneficio destacable respeto los otros dos gru-
pos.
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Tertulia sobre psiquiatría

Santos, psiquiatra; Agostinho Oliveira, enfermero
especializado en salud mental y psiquiatría; Cláu-
dia Aveiro, familiar; Ana Clara Silva, enfermera y
Vice presidenta del Consejo de Dirección de IA-
SAÚDE – IP RAM. Se trataron diversos temas
como la calidad, la condición crónica de las
personas con enfermedad mental, los mitos y
verdades sobre la terapia electroconvulsiva,
los sentimientos de las familias y las respues-
tas que ofrece la comunidad.

El acto comenzó con una obra de teatro titulada
“90 años de hospitalidad…”, con coreografía de
Edite Silveira. El grupo estaba formado por pa-
cientes y por personal de la Institución. El men-
saje que se desprendía del texto, los gestos y las
palabras era un mensaje de liberación de los pa-
cientes, gracias a las hermanas... 

Al inicio de la Tertulia, la Hermana Celeste Lima,
Superiora de la Residencia, comentó: “El motivo
por el que vinimos permanece: ofrecer atención sa-
nitaria de calidad, aunando ciencia y humanidad,
y brindando un servicio integral a nuestros pacien-
tes. Transcurridos 90 años, la forma de hacerlo ha
cambiado, pero el sentido de nuestra misión per-
manece. Nuestro objetivo sigue siendo servir a los
que sufren, desde una perspectiva sanitaria inte-
gral”.

Ca
sa

 d
e 

Sa
lu

d 
Câ

m
ar

a 
Pe

st
an

a El pasado 9 de mayo se celebró una Tertulia sobre
psiquiatría organizada por la Unidad de larga es-
tancia de la Casa de Salud Câmara Pestana. El acto
tuvo lugar en el auditorio del centro.

Casa de Salud Câmara Pestana
Este evento marcó el inicio de las celebraciones
por los 90 años de presencia de las Hermanas
Hospitalarias en este centro y en la Región Autó-
noma de Madeira, que se remonta al año 1925.

El 9 de mayo de 1925, las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús asumieron la Direc-
ción del centro, en su momento conocido como
“Manicómio Câmara Pestana”, a petición de la
Junta General de Funchal, a raíz de las medidas
adoptadas por el Dr. João Francisco de Almada, en-
tonces Director Clínico: “Los servicios del manico-
mio Câmara Pestana son pésimos, pero no hay
nadie que pueda mejorarlos a no ser que ponga-
mos a los pacientes al cuidado de enfermeros com-
petentes, dedicados y cariñosos. Y todo aquel que
se oponga a esta solución, está cometiendo un cri-
men”.

Desarrollo del encuentro
La Tertulia, moderada por la periodista especiali-
zada en salud, Marina Caldas, abordó diversos
temas y contó con la colaboración de varios inter-
locutores: Dr. Saturnino Silva, psiquiatra; Dr. Licínio

Asistentes al encuentro
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Tras 84 años de vigencia el pa-
sado 12 de junio, el complejo
hospitalario San Luis de Palencia,
España, ha cambiado de nom-
bre, ahora se denomina “Centro
Sociosanitario Hermanas Hos-
pitalarias”. 

A las 12:00 horas tuvo lugar, en
la fachada del complejo de las
Hermanas Hospitalarias de Pa-
lencia, un sencillo acto en el que
se presentó el nuevo nombre. 

Estuvieron presentes varios re-
presentantes sociales, empresa-
riales y políticos de la ciudad
encabezados por el Subdele-
gado del Gobierno en Palencia,
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El complejo hospitalario San Luis 
cambia de nombre 

Luis Miguel Cárcel, acompaña-
dos por la Superiora Provincial
Fuencisla Martín y el Director
Gerente, Javier Arellano. Tam-
bién asistió Anabela Carneiro,
Superiora General de la Institu-
ción, coincidiendo con su visita
canónica a Palencia, y todos los
Directivos de la Provincia.

“Nuestro objetivo es presentar a
los palentinos y las palentinas el
nuevo nombre que por un lado
representa el nombre la institu-
ción que gestiona desde hace
126 años este centro y por otro
simboliza mejor la actividad ac-
tual en el interior del complejo”,
comentó Javier Arellano, Direc-

tor Gerente del centro de las
Hermanas Hospitalarias en Pa-
lencia.

Este cambio de nombre que in-
tenta potenciar la imagen de
marca “Hermanas Hospitalarias”
en los 27 países donde están
presentes, siguiendo una estra-
tegia institucional mundial, llega
en un momento importante
para la Institución, ya que los
centros de Hermanas Hospitala-
rias en España se encuentran en
un proceso de reestructuración,
que culminará, el año próximo,
con la creación de una Única
Provincia Canónica de España.
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nuestro día a día. La labor es infinita y debe se-
guir materializándose en los gestos más simples:
no solo en dar de comer, tratar las heridas o en-
fermedades, reconfortar y rezar; sino también en
sonreír, tender la mano y compartir lo poco que
tenemos. Es precisamente esto lo que nos apor-
táis en nuestro día a día y por lo que queremos
volver a darlos las gracias” dijo Marie Stella.

“El amor es más
fuerte que nuestras
diferencias étnicas”

Marie Stella Kouak
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semanal PÈLERIN, Marie Stella Kouak, Hermana
Hospitalaria togolesa y directora de la Asociación
"Vivir en la esperanza", ha pasado todo el mes de
mayo en Francia para asistir a las distintas juntas
generales de las asociaciones que apoyan su
labor, así como para dar diversas conferencias y
entrevistas. En todos sus desplazamientos ha es-
tado acompañada por Maman Rita, responsable
de la Maison Sainte Monique de Togo, donde viven
70 huérfanos. 

De Dapaong a París, de París a Angers, de Angers
a Nimes, de Nimes a Reims… Infinidad de reen-
cuentros y testimonios que les han marcado enor-
memente durante su visita. “En todos los lugares
por los que hemos pasado, nos hemos sentido en
familia” comenta Marie Stella.

Los lectores de Pèlerin, quienes conocen bien y
saben de la importancia de la labor de esta her-
mana, se han mostrado tremendamente genero-
sos donando más de 25.000€. Esta suma se ha
destinado a financiar el segundo tramo de obras
del nuevo centro de Dapaong, cuya construcción
comenzó el 29 de junio. Este nuevo centro reem-
plazará al anterior, que se había quedado pe-
queño para acoger a todos los pacientes 

“Gracias a los miles de rostros conocidos y desco-
nocidos que nos siguen, de cerca o de lejos, en

II Congreso de 
personas con 

Enfermedad Mental
Bajo el lema “Acortando distancias”, el
equipo de Salud Mental de las Hermanas
Hospitalarias en Málaga, junto a sus usua-
rios, ha celebrado la segunda edición del
congreso para pacientes con enfermedad
mental. Un evento único y pionero en este
ámbito que tuvo lugar los días 18 y 19 de
junio.

Desde que hace dos años una de las en-
fermeras de dicha área, Esperanza Pozo
Cambeiro, plantea el formato como una
idea innovadora para el colectivo traba-
jando tanto en la elaboración de la edición
anterior como en la estructuración de la
presente. “Quise centrar toda la atención
en que las personas que tienen algún tipo
de enfermedad mental fueran los protago-
nistas del congreso siendo ellos los partici-
pantes y colaboradores” apunta Esperanza.

Bajo las pautas del comité organizador,
formado por algunos usuarios y por un
equipo de profesionales del Complejo, se
preparó para este II Congreso como un
espacio en el que cualquier persona, afec-
tada por alguna dolencia mental, pudiera
exponer sus dudas, plantear sus preocu-
paciones, aprender, participar y hasta con-
tar su experiencia.

El Congreso fue un acto muy enriquece-
dor, basado en el encuentro y la comuni-
cación de todos los participantes.
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Hospitalidad sin fronteras...
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Servicio cualificado a la persona enferma y nece-
sitada, fe cristiana y solidaridad comprometida
en cada contexto social. Bajo estos preceptos, se
fundó la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe en
Quito, Ecuador, en el año 1966. Inicialmente su
cartera de servicios fue de Hospitalización y Con-
sulta Externa, actualmente cuenta con un área de
Cuidados Paliativos.

El centro compuesto por 4 hermanas y 113 cola-
boradores, se basa en una visión humanista y
cristiana de la persona, considerada en su unidad
y dignidad inviolables, acoge a todos sin distin-
ción, en especial a los grupos de atención priori-
taria.

La Cartera de Servicios de la Clínica Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, se conforma según las pres-
taciones que actualmente brinda la Institución y
en función de las necesidades y demandas de la
población local.

n Servicio de Hospitalización: 

Clínica Nuestra Señora de Guadalupe

n Servicio de Consulta Externa: brinda atención
en las siguientes especialidades con una capaci-
dad de 720 citas mensuales en total.

1.- Psiquiatría: cuenta con tres profesionales de
psiquiatría, dos de ellos en jornada completa y
otro a media jornada. El horario que cubre la clí-
nica con estos profesionales, va desde las 8:00h
a las 15:00h. 

2.- Psicología: con una profesional a jornada
completa. 

n Servicio de Emergencias: se encuentra dispo-
nible las 24 horas del día. Cuenta con profesio-
nales cualificados, que valoran al paciente y
posteriormente deciden su ingreso, o no, en la
clínica cumpliendo los protocolos establecidos de
acuerdo a su necesidad. 

n Servicio de Hospital Día: entendiéndose Hos-
pital Día como la asistencia en el centro de salud,
durante unas horas, ya sea para diagnósticos, in-
vestigaciones clínicas y/o exploraciones múlti-
ples; así como para tratamientos que no pueden
hacerse en la consulta externa, pero que no jus-
tifican una estancia completa.  

Todos los servicios se enfocan en actividades de
promoción, prevención, curación y seguimiento
de cada caso con el paciente y su familia. Siempre
fortalecidos por un equipo de profesionales mul-
tidisciplinar.



Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: julio, agosto y septiembre 2015  

n 50 aniversario de la Constitución como Provincia de Inglaterra (18.08.2015)

n 50 aniversario de la Constitución como Provincia de Francia (18.08.2015)

n Visita Canónica de la Superiora general, en la Provincia de Madrid, del 1 de septiembre al 3 de
octubre.

Foro de Debate Social
“Las nuevas adicciones: el lado oscuro de la tecnología”

El pasado 17 de junio la Comisión General
de Comunicación celebró un Foro de De-
bate, en el que ponentes de reconocido
prestigio compartieron sus impresiones
sobre “Las nuevas adicciones: el lado oscuro
de la tecnología”. Al retrasmitir el foro en di-
recto, a través de la página web general, se
pudo intercambiar conocimiento y participar
de manera interactiva, a tiempo real, a través
del planteamiento de dudas y preguntas.

Este foro, concebido como un punto de encuentro y dialogo entre expertos en la materia, tuvo
como moderador al Dr. Francisco del Olmo, Director del Área de Salud Mental de Hermanas
Hospitalarias en Madrid (Clínica San Miguel y Complejo Asistencial Benito Menni). Juntos de-
batieron para generar una reflexión compartida sobre la adicción a las nuevas tecnologías (cla-
ves, prevención y tratamiento), especialmente entre los más jóvenes. 

Si no pudiste seguirlo en directo, ahora puedes verlo a través del siguiente enlace: 
www.hospitalarias.org/index.php/foro-de-debate-2015 


