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Descubre más información sobre
la Fundación Benito Menni y su
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Conoce con mayor profundidad qué
es el autismo y cuál es el trabajo
asistencial que se desarrolla en uno
de los centros de la Provincia de
España.
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Infórmate sobre las noticias más
relevantes de nuestras Provincias en
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#Comprometidos

Te presentamos a María del Carmen
Núñez, laica hospitalaria de la
Provincia de América Latina, quien
nos cuenta su experiencia en el
discipulado hospitalario.
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A fondo

Fundación Benito Menni:
un compromiso con la salud mental

La Fundación Benito Menni tiene como objetivo llevar a cabo
acciones encaminadas a la cooperación al desarrollo y a la ayuda
humanitaria, en el ámbito nacional e internacional, con especial
atención a los países y personas más desfavorecidos.
La Fundación Benito Menni (FBM) nació, en España, el 8 de julio de 2004 promovida por la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. Su finalidad es “llevar a cabo acciones encaminadas a la cooperación al desarrollo
y a la ayuda humanitaria en el ámbito nacional e
internacional, con especial atención a los países y
personas más desfavorecidos”.
La Fundación Benito Menni, se ha especializado en
el campo de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de la salud mental, para la mejora y prevención de miles de personas que viven en situación
de marginación y exclusión social en los países de
América Latina, África y Asia.
Implicada en la Cooperación al Desarrollo
La Cooperación al Desarrollo comprende el con-
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junto de actuaciones que contribuyen al desarrollo
humano, con el propósito de promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo, que desarrolle la disminución de
la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos, la
justicia y la igualdad entre los ciudadanos de todo
el mundo. Estas actuaciones son realizadas por organismos públicos, privados y por la sociedad civil,
siendo varios los principios en las que se inscriben,
entre ellos: equidad, solidaridad internacional, interés mutuo, corresponsabilidad, sostenibilidad y
eficacia.
A día de hoy, existe una hoja de ruta a nivel internacional firmada por 193 países que permite avanzar
en el camino de la Cooperación al Desarrollo. Esta
hoja de ruta, que nació a través del consenso global
entre gobiernos y sociedad civil del mundo entero,

A fondo
se conoce como Agenda 2030.
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) con 169 metas y 241 indicadores
de carácter integrado e indivisible. Los ODS son
universales, se aplican por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, abordan las raíces
de la pobreza, la desigualdad y la degradación del
planeta, pretenden ser profundamente transformadores. Este documento propone un nuevo contrato
social, a nivel global, que “no deje a nadie atrás”,
entendiendo que el verdadero desarrollo es más
que el mero crecimiento económico, por lo que
debe incluir la dimensión social y la medioambiental. Por primera vez, en un documento internacional
de este tipo, aparece expresamente una meta vinculada a la salud mental; la meta 3.4: “Para 2030,(…)
promover la salud mental y el bienestar”.
La Fundación Benito Menni, conforme a su trayectoria y compromiso, ha adoptado esta Agenda global, contribuyendo especialmente al logro de los
ODS 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo”; ODS 3 “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades”; ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos” y ODS 5 “Lograr la igualdad entre los
géneros empodera a todas las mujeres y las niñas”.

en vías de desarrollo. Estas necesidades son las siguientes:
•

•
•
•

Atención hospitalaria integral (en su dimensión
física, psíquica y espiritual) a las personas más
excluidas, especialmente a las personas con enfermedad mental y personas con discapacidad.
Desarrollo de programas dirigidos a mejorar las
condiciones económicas, sociales y culturales
de estas personas, sus familias y su entorno.
Sensibilización de la sociedad hacia la enfermedad mental y su contexto.
Fortalecimiento de las capacidades locales para
el diseño y la ejecución de acciones en el ámbito de la salud mental.

Además de los proyectos vinculados a la salud
mental, la FBM apoya la formación y la educación
de calidad, con los objetivos de mejorar las capacidades de las personas para una mayor integración
profesional y el acceso a todos los niveles de educación.
En total, para el año 2020, la Fundación Benito
Menni tiene más de 32 proyectos en cartera, en 12

Además, desde la Fundación, se enriquecen estos
objetivos con la visión hospitalaria del desarrollo:
“el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas”.
Cuatro grandes líneas de actividad
Inspirados en los valores del respeto, la transparencia, la participación, la responsabilidad y el
compromiso, la Fundación Benito Menni trabaja
principalmente en cuatro grandes áreas: acciones
socio-sanitarias que incluyen proyectos de cooperación y el programa de apadrinamiento; voluntariado internacional; sensibilización y formación.
Los proyectos de cooperación responden a las
necesidades planteadas por los centros de la Congregación de Hermanas Hospitalarias, en países
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Durante 2020,
la Fundación
trabaja
siguiendo lo
marcado en la
Agenda 2030,
de acuerdo
a sus fines
fundacionales y
al XXI Capítulo
General:
“Potenciar la
solidaridad y
cooperación
internacional en
la Institución”

países de África, América Latina y Asia.
Respecto al programa de Apadrinamiento, el mismo tiene el objetivo de ofrecer a los niños/as de
naciones con pocos recursos económicos, la posibilidad de acceder a una educación adecuada, sin
separarlos de su contexto socio-cultural y familiar,
haciendo a la sociedad partícipe en el proceso de
su desarrollo humano. Se estima que en el año
2020, 73 niños y niñas serán apadrinados gracias a
este programa de la Fundación.
Por último, el programa de Voluntariado Internacional, tiene como objetivo promover la conciencia
solidaria, formando y enviando voluntarios a distintos países de África, América y Asia. La sensibilización busca promover el conocimiento y el compromiso para garantizar el derecho a la asistencia
en salud mental y discapacidad en los países más
desfavorecidos, a través de acciones de rehabilitación y educación al desarrollo.
Organización para el año 2020
Durante el 2020, con el objetivo de desarrollar su
misión, la Fundación trabaja siguiendo lo marcado en la Agenda 2030, los fines fundacionales y las
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propuesas de los Capítulos de la Congregación; en
especial del XXI Capítulo General que expone la necesidad de “Potenciar la solidaridad y cooperación
internacional en la Institución”.
Recientemente, la FBM ha publicado su plan estratégico 2020-2022, que está estructurado en seis líneas estratégicas y tiene un total de trece objetivos.
Dentro de estas líneas estratégicas cabe destacar la
“mejora de los procesos de trabajo en la Fundación
Benito Menni”, el “aumento de los recursos de la
misma”, así como la “motivación y sensibilización
de nuestros grupos de interés”.
Para la consecución de estos objetivos, se está elaborando un plan de trabajo para este año 2020, que
busca conseguir mejores respuestas a las demandas
de financiación. Así mismo, se está trabajando en
fortalecer la comunicación de la Fundación a través
de contenidos en la página web y redes sociales, de
cara a aumentar la visibilidad y la notoriedad.
Todas estas actividades van de la mano de la nueva coordinadora técnica, Sabrina Haboba, quién se
hará cargo de contribuir en la realización de estos
objetivos y hacer crecer la Fundación.

De cerca

Alicia Ordoñez Barba
Educadora y colaboradora de Hermanas Hospitalarias
desde el año 2003.

“Intentamos que cada una de las personas autistas
sean protagonistas de su propia vida, creando en
ellos seguridad y ofreciéndoles herramientas
comunicativas, con el fin de aumentar su autoestima”

Alicia Ordóñez Banda, educadora y colaboradora
de Hermanas Hospitalarias desde 2003, nos habla
de su trabajo con personas afectadas de autismo
en la residencia de discapacidad de Hermanas
Hospitalarias en Arroyomolinos, Madrid (España).
¿Qué es el autismo? ¿A qué áreas del desarrollo
afecta? ¿Hay diferentes tipos?
Actualmente, cuando hablamos de autismo, nos
referimos a personas con trastornos del espectro
autista (TEA).
Lo más característico que les afecta a las
personas cuando sufren TEA es: dificultades en
la comunicación, limitaciones en las relaciones
sociales, y un patrón conductual marcado por
intereses restringidos, comportamientos repetitivos
e inflexibilidad cognitiva que limita la participación
social.
En cuanto a los tipos que existen, decir que
se distinguen según el nivel de gravedad y las
habilidades a las que afectan. En ocasiones, las
personas con TEA tienen también diagnóstico
de discapacidad intelectual; como es el caso de
nuestros residentes.
Destacaría también el síndrome de Asperger,
utilizado para referirnos a las personas con este
trastorno con “un nivel intelectual alto”, pero con
otros rasgos distintivos, como la escasa interacción
social con iguales.

En definitiva decimos que son personas que se
concentran en su mundo interior, perdiendo
progresivamente el contacto con la realidad
exterior.
A grandes rasgos, ¿qué tipos de perfiles se
atienden en el centro? ¿Cuál es número de
personas asistidas en la actualidad?
En el centro atendemos a un total de doscientas diez
personas, de las cuales veinte son autistas. Aunque
este grupo representa un porcentaje bajo del
global, la intervención con ellos es muy específica y
especializada; la calidad de vida de estas personas
puede mejorar mucho con los apoyos, servicios y
tratamientos adecuados.
¿Cuál es el trabajo asistencial que se desarrolla
con estas personas? ¿Con que tipos de recursos
cuenta el centro?
El abordaje que se realiza es integral e
interdisciplinar. Contamos con la participación de
distintos profesionales (educadores, psicólogos,
auxiliares, enfermeras , terapeutas, psiquiatra, etc.)
quienes trabajan a través de programas específicos
de actividades básicas de la vida diaria (vestido,
comedor, aseo e higiene personal, etc.), tiempo de
trabajo ocupacional en Aulas y Talleres, regulación
de los tiempos de espera, movilización interna
y externa, ocio inclusivo, tiempos de relajación
e higiene del sueño, apoyo conductual positivo,
planificación centrada en la persona, estimulación
sensorial (Sala Snoezelen), terapia canina, sistemas
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de apoyo a la comunicación
mediante pictogramas, cuadernos de comunicación, claves
visuales, etc.
En
general,
¿cómo
ha
evolucionado la asistencia a
personas con autismo en los
últimos años? y en nuestro
centro ¿cuáles han sido los
principales logros obtenidos?
Es cierto que existe un mayor
compromiso por parte de las
administraciones públicas y de
las instituciones para la mejora
de la calidad asistencial de las
personas con TEA, pasando a un
modelo cada vez más inclusivo
y participativo, generando más
estructuras orientadas hacia la
comunidad.
En nuestro Centro en concreto,
la experiencia con personas
con TEA es reciente, llegando
los primeros residentes a partir
de finales del año 2015. Desde
entonces,
hemos
crecido
juntos como equipo, ya que ha
supuesto un antes y un después
en nuestras vidas profesionales,
y nos ha hecho replantearnos
parte de nuestro método de
trabajo. Tras esa primera “ruptura
de moldes”, empezamos a realizar un trabajo totalmente
centrado en cada uno de ellos,
en sus características específicas.
Se intenta que cada persona sea
protagonista de su propia vida,
creando en él una seguridad
y ofreciéndole herramientas
comunicativas con el fin de
reducir el número de agresiones,
aumentar su autoestima y el “yo”
dentro de un grupo de iguales.
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En nuestro Centro nos sentimos
orgullosos de decir, que nos
encontramos
en
continuo
avance, convirtiendo lo que nos
rodea en un verdadero hogar
accesible en todos los sentidos.

“Es
responsabilidad
de todos seguir
avanzando
para lograr una
integración plena
de las personas
con TEA, desde
cambios políticos y
legislativos, hasta
un verdadero
cambio cultural
hacia la inclusión
total”

El centro también ofrece a las
familias, pilares fundamentales
para las personas con autismo,
servicios asistenciales. ¿En
qué consisten estos servicios
y qué beneficios aportan a los
familiares?
A nivel familiar, se establecen
distintos canales de comunicación y coordinación entre
familiares y profesionales, ya
que consideramos que una
verdadera atención no puede
dejar al margen el contexto
familiar.
En este sentido, ofrecemos
tutorías semanales, seguimiento

telefónico, entrevistas terapéuticas y un taller específico con
familias de carácter trimestral
donde se aborda tanto temática
que los propios familiares
demandan, como temas relacionados con las necesidades de
los residentes.
Estas acciones con las familias
aumentan la calidad de vida
de las personas atendidas,
generándose, en la mayoría
de los casos, un clima de
transparencia, confianza mutua,
implicación y compromiso.
¿Dónde hay que seguir
trabajando para conseguir
una rehabilitación e inclusión
social, real, de las personas
con autismo?
Es responsabilidad de todos
seguir avanzando para lograr
una integración plena de
las personas con TEA, desde
cambios políticos y legislativos
que garanticen la defensa de
los derechos, pasando por la
dotación de recursos y apoyos
tanto a las personas con TEA,
a sus familias y a los centros
que las atendemos, hasta un
verdadero cambio cultural hacia
la inclusión total (investigación,
participación, etc.).
Adaptémonos a sus necesidades,
potenciemos
los
sistemas
alternativos de comunicación,
ayudemos a esa transición tan
importante que se produce
de niño a adulto. Trabajemos
la estructuración de su día,
creemos juntos esa agenda, que
nuestra mirada y cercanía les
permita ser más felices.

Noticias

Jornada Mundial del Enfermo
Provincia de América Latina

El pasado 11 de febrero, en el Hogar Padre Benito
Menni y en el Centro de Salud Mental Benito
Menni, de Hermanas Hospitalarias en Montevideo
(Uruguay), se celebró el día de la Virgen de
Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo.
Los usuarios, de ambos centros, junto a hermanas,
colaboradores y familiares, disfrutaron de
este día tan especial con la celebración de una
Eucaristía, presidida por el Padre Guido Danelón.
Posteriormente, el padre le repartió la comunión
a aquellos que, por su estado de salud, no podían
desplazarse para recibir el sacramento.
Por la tarde no cesó el ambiente festivo, todos
los asistentes pudieron disfrutar de momentos
inolvidables, a través de numerosas actividades
de carácter lúdico.

Segundo aniversario
Provincia de Inglaterra

Hace dos años, el hospital de Hermanas
Hospitalarias en Liberia, comenzó un ambicioso
proyecto que consiste en atender a mujeres con
enfermedad mental.
Desde entonces, el centro San Benito Menni, ha
ayudado a 92 mujeres, que hasta ese momento no
habían tenido acceso a ningún tipo de tratamiento.
Cifra nada despreciable, aunque el deseo por
ayudar hace que entre los objetivos del centro se
encuentre llegar a un mayor número de mujeres
necesitadas.
Desde el centro también se encargan de ofrecer
atención a las pacientes que han sido dadas de alta,
para comprobar que continúan con una evolución
favorable y explicarles cómo prevenir posibles
recaídas.
Gracias a la entrega y dedicación de hermanas,
colaboradores y familiares se han superado todos

los obstáculos y dificultades. Además, sus ganas de
ayudar han ido en aumento, por lo que, cada día, se
implican con mayor empeño en ofrecer formación,
a la sociedad del país, para acabar con el estigma
que todavía hoy acompaña a las enfermedades
mentales en África.
“Cuando miramos atrás contemplamos con alegría, lo
lejos que hemos llegado. Siempre es mucho tiempo, pero
nos encantaría poder continuar con nuestra labor. Han
pasado dos años y nuestro deseo de trabajar y ayudar
sigue intacto” comentan nuestros colaboradores en
Liberia.
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Noticias

Reintegración familiar
Provincia de Francia

El Centro de Salud Mental « Yendoubé » de
Hermanas Hospitalarias en Dapaong (Togo)
fomenta la reinserción familiar de sus usuarios
como una parte fundamental en su rehabilitación.
En África, muchas personas con enfermedad
mental abandonan sus familias y viven en la calle,
sin ningún tratamiento; por eso, el personal de
nuestro centro los recoge y ayuda prestándoles
una atención médica y psicologica lo que, sin duda,
contribuye a su recuperación.
Además, buscan a sus familiares para que, una vez
estabilizado pueda continuar su tratamiento junto
a sus seres queridos.

Desde el centro también se imparte formación y
asesoramiento a los familiares de las personas con
enfermedad mental.
Tratarles con respeto y dignidad, así como
acompañarles al centro, cuando observen cualquier
tipo de recaida, es fundamental en la recuperación
de estas personas.

Gestión y recuperación
Provincia de Italia

El centro “Villa San Benedetto” de Hermanas
Hospitalarias en Albese (Italia) participa en
un programa de “gestión y recuperación de
enfermedades”.
El programa IMR (por sus siglas en inglés, illness
management and recovery) fue desarrollado hace
más de diez años por Kim T. Mueser, psicóloga
clínica y Directora Ejecutiva del Centro de
Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de
Boston y Susan Gingerich , entrenadora y consultora
con sede en Narberth, Pennsylvania. Ellas mismas
fueron quienes, del 16 al 18 de enero de 2020
en Roma (Italia), realizaron tres días de intensa
formación promovida por la SIRP (Sociedad Italiana
de Rehabilitación Psicosocial), en la que también
participó nuestro centro.
La IMR (illness management and recovery) es una
práctica de rehabilitación psiquiátrica basada en la
evidencia, cuyo objetivo principales es aumentar
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la capacidad de los pacientes para: manejar su
propia enfermedad, identificar sus objetivos de
recuperación, así como para tomar decisiones sobre
su tratamiento, adquiriendo los conocimientos y
habilidades necesarias.
La IMR permite a las personas con enfermedad
mental tener acceso a información, estrategias y
habilidades que pueden contribuir a mejorar su
calidad de vida. Esta es una práctica rica y compleja,
donde la persona está en el centro de toda la
atención, valor clave en nuestra Institución.

Noticias

Fundación Benito Menni
Provincia de Portugal

El pasado mes de diciembre, la Provincia de
Portugal, de Hermanas Hospitalarias, presentó la
Fundação Bento Menni.
Esta fundación es una institución sin ánimo de
lucro que opera a nivel nacional e internacional.
Tiene como objetivo promover la justicia social, la
promoción de la salud mental y la inclusión social
de personas en situación de vulnerabilidad.
La fundación opera a través del desarrollo de las
siguientes áreas:
- Cooperación al desarrollo: apoyo a proyectos
misioneros de nuestra Institución, mediante la
presentación de candidaturas y el desarrollo de
campañas de solidaridad, así como la promoción
del voluntariado internacional y el apadrinamiento.

objetivo esencial para la promoción de estilos de
vida saludables que conduzcan a la reducción de
situaciones de riesgo psicosocial.

- Educación y prevención en salud mental: la
intervención en el área preventiva resulta ser un

Más información sobre el trabajo de la fundación
en: www.irmashospitaleiras.pt

Digitalización del área de personas
Provincia de España

La Provincia de España de Hermanas Hospitalarias,
ha comenzado el año 2020 con un proyecto,
retador y muy ilusionante: la Digitalización del Área
de Personas en todos los centros.
La digitalización es un camino que toda organización
debe recorrer si quiere tener una mayor capacidad
de respuesta, a los cambios de la sociedad. Esta es
una de las razones que les ha llevado a embarcarse
en éste proyecto.
Esta implantación se relaciona directamente con
los procesos de Recursos Humanos: administración
de personal, nóminas, selección, formación,
evaluación, desarrollo, planes de carrera y planes
de sucesión.
Para Fuencisla de Santos, directora del Área de
Personas de Hermanas Hospitalarias España, “los

principales objetivos que nos hemos planteado con
éste proyecto son mejorar nuestra comunicación
interna y ganar en agilidad y eficiencia”.
Todo ello alineado con la finalidad última de
mejorar la satisfacción de los colaboradores, para
que su servicio mejore el bienestar de las personas
que atendemos.
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#Comprometidos

María del Carmen Núñez

“Como laica hospitalaria, trato de vivir mi
vocación de bautizada, respondiendo a Jesús
Buen Samaritano, con total entrega y alegría”

Mi nombre es María del Carmen Nuñez, soy
de Uruguay, colaboradora y responsable del
Equipo de pastoral de la salud, en el Hogar y
en el Centro de salud mental Benito Menni,
de Hermanas Hospitalarias en Montevideo.
Además, pertenezco al discipulado hospitalario (laicos hospitalarios) desde el año 2013.
Cuando empecé a trabajar en el hogar P. Benito Menni, fui invitada por sor Cristina Clavijo a formar parte del discipulado hospitalario.
Recuerdo la emoción y el sentimiento que
causó en mi; le pregunte a Dios: ¿ahora quieres que te sirva en este carisma? y entendí “por
qué” y “para qué” el Señor me había traido
hasta aquí.

Junto a toda la Comunidad Hospitalaria, los
laicos estamos llamados a servir a nuestros
usuarios, transmitirles el carisma hospitalario
y acompañarles en sus limitaciones y enfermedades. De esta manera practicamos la hospitalidad.
Con nuestro ejemplo contribuimos a despertar, en cada colaborador, el deseo de ser parte de una historia vivida, con los valores que
nos dejaron nuestros fundadores; teniendo
siempre en cuenta la hospitalidad, la misericordia y la compasión de la que nos habla la
Iglesia y nuestro carisma.
Como laica hospitalaria, trato de vivir mi vocación de bautizada, respondiendo a Jesús
Buen Samaritano, con total entrega y alegría.

Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

