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A fondo

Proyecto solidario del año:
mejorar la salud mental en Timor

Este proyecto busca poner en funcionamiento un centro de salud
mental en el territorio de Maliana, donde prácticamente no existen
infraestructuras para atender a personas con enfermedad mental.
El año 2019 culminó con el anuncio del nuevo Proyecto solidario de Hermanas Hospitalarias para
el año 2020: la apertura de un Centro de salud
mental en Timor- Leste. Este proyecto busca poner en
funcionamiento un centro de salud mental en el
territorio de Maliana, donde prácticamente no
existen infraestructuras para atender a personas
con enfermedad mental.
Consta de dos partes: por un lado, se prevé abrir un
pequeño Centro diurno de salud mental que ofrezca consultas a la población local; y por otro lado, se
contempla el desplazamiento de un equipo móvil
de salud del Centro, hacia otras zonas del distrito
de Bobonaro, de modo que más personas puedan
beneficiarse de consultas y tratamiento médico.
Desde la Fundación Benito Menni se impul-
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sa la recogida de fondos para colaborar con este
proyecto, así mismo se promueve la difusión y la
sensibilización acerca de la problemática de salud
mental en Timor- Leste.
Timor- Leste
Timor Leste es uno de los países más pobres
de Asia, con el 50% de su millón de personas
viviendo por debajo del umbral de la pobreza nacional. Es, además, el país más joven de Asia: logró
su independencia en 2002 tras tres años de conflicto, crisis y violencia con Indonesia.
Antes de la emergencia humanitaria, de 1999, no
había profesionales ni servicios de salud mental en
el país. Además de esto, muchas clínicas de atención primaria de salud fueron destruidas durante el
conflicto. Después de la independencia, se ha desa-
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rrollado la atención en salud mental, pero aún hoy
continúan con muchas carencias.

moviendo además de la atención, la inserción y
la rehabilitación de las personas con enfermedad
mental, trabajando también en la sensibilización
sobre esta problemática y el acercamiento a la familia y la comunidad, en línea con el espíritu hospitalario de concebir a la persona en su integridad.

Las Hermanas Hospitalarias, se han desplazado a
Timor-Leste y han realizado un análisis diagnóstico de las necesidades asistenciales en materia de
salud mental de dicho país, y han podido constatar las innumerables carencias
que padece su población en este
ámbito sanitario. Las personas con
“El enfoque
enfermedad mental todavía son
“tratadas” con medicina tradiciodel Centro
nal, rituales culturales y religiosos
de salud será
muy antiguos. No existe una resintegral, propuesta organizada, salvo escasas
moviendo
excepciones.

además de la

El proyecto aún se encuentra en
una fase incipiente. Las hermanas
que se encuentran en el territorio
ya han establecido los primeros
contactos con el Ministerio de Salud, y se ha comenzado a tener presencia con la población de TimorLeste. Se espera que, paso a paso,
el proyecto pueda desarrollarse y
así, colaborar en la mejora de la salud mental de la población que más
lo necesita.

Una vez evaluado el contexatención, la
to en materia de acceso a la sainserción y la
lud mental en Timor Leste, las
rehabilitación
hermanas han detectado la neDesde la Fundación Benito Mende las
cesidad de contar con nuevas
ni, se ha realizado un llamapersonas”
infraestructuras que permitan
miento para colaborar con este
atender a la población, especialproyecto y se prevé la realización
mente en áreas rurales. La ciudad
de acciones de sensibilización en
en donde se han detectado mayocada uno de los países donde tiene
res necesidades es Maliana, una ciudad de Timor
presencia la Congregación. La Fundación recibe los
Oriental situada a 149 km al sudoeste de Dili, la cadonativos de todos aquellos que quieran colaborar
pital del país. Maliana tiene 22.000 habitantes, y es
con esta justa causa, que une y demuestra que la
la capital del distrito de Bobonaro y se encuentra a
solidaridad no entiende de fronteras. ¡No lo dudes
pocos kilómetros de la frontera con Indonesia.
y colabora!
Objetivo y desarrollo
El proyecto busca abordar las necesidades
detectadas, y tiene como objetivo mejorar la
salud mental de la población de Timor Leste a través de la apertura de un Centro, en Maliana, para la rehabilitación e inserción de
personas con enfermedad mental. El centro
diurno para la realización de consultas y tratamiento en salud mental estará reconocido por el Ministerio de Salud y articulado con otros servicios.
A su vez, a través de la creación de un equipo de
salud móvil, que pueda desplazarse a zonas rurales
y alejadas del Centro de salud, se buscará brindar
atención integral a aquellas personas más vulnerables.
El enfoque del Centro de salud será integral, pro-
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“La realización
de estos
proyectos
solidarios
ayuda a
potenciar la
cultura de
solidaridad en la
Congregación.
Hay realidades
donde los
recursos son
muy escasos”

Proyectos solidarios: una historia de comunidad
La iniciativa de realizar un nuevo proyecto solidario cada año, tiene ya un largo recorrido. En
2012 se lanzó el primer Proyecto solidario del año:
un Centro de rehabilitación para personas con
enfermedad mental en la ciudad de Trivandrum, India. La Fundación Benito Menni, como herramienta
que canaliza la cooperación al desarrollo de la Congregación, es quien se ocupa de impulsar la difusión
del proyecto y recibir los donativos para el mismo.
La realización de estos proyectos solidarios ayuda a potenciar la cultura de solidaridad en la
Congregación. Hay realidades donde los
recursos son muy escasos, y como Comunidad religiosa y como Comunidad hospitalaria, se trabaja
en unidad para multiplicar la presencia hospitalaria
y poder continuar practicando la hospitalidad en
distintas partes del mundo, a pesar de las
dificultades.
Los logros de la iniciativa de Proyectos solidarios
son muchos. Las acciones que se han ido realizando
para promover los distintos proyectos demuestran
la creatividad que surge de la mano de la solidaridad. Se ha logrado una importante colaboración
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en la financiación de estos proyectos, lo que ha
permitido llevarlos adelante con éxito y mejorar
la salud mental de miles de personas en países
desfavorecidos.

De cerca

Georgina Donzing
Hermana Hospitalaria, desde 1988, y directora del
Hospital St. Francis Xavier en Assin Foso, Ghana.

“Me preocupa el bienestar del numeroso
personal, bajo mi liderazgo, por lo que
estamos tomando todas las medidas posibles
para evitar que entren en contacto con la
enfermedad”
Georgina Donzing, Hermana Hospitalaria desde
1988, es graduada en enfermería por la Universidad
de Ghana. También ha estudiado Pedagogía para la
formación de las vocaciones en Roma (Italia) y habla cuatro idiomas: inglés, italiano, español y Twi, su
lengua materna. Su misión hospitalaria la ha desarrollado principalmente en África. Actualmente es
la directora gerente del Hospital St. Francis Xavier
de Hermanas Hospitalarias en Assin Foso (Ghana).
¿Cómo se enfrenta, y cómo siente, ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19?
Estoy bien y con esperanza; sé que Dios responderá
a nuestras oraciones para que pronto se descubra
una vacuna o medicamento.
Mi vida y mi rutina no han cambiado mucho, todavía me muevo por el hospital para observar las
diferentes situaciones que se puedan dar, visitar los
pabellones e interactuar con pacientes y visitantes.
Estoy viviendo con más cuidado del habitual para
no contraer la enfermedad. En Ghana, todavía no
ha habido un bloqueo total.
¿Qué protocolos han cambiado en el hospital
como consecuencia de la pandemia del COVID-19?
Hasta ahora, el hospital está funcionando bien, a
pesar de que la preparación y el mecanismo preventivo están agotando nuestros recursos económicos. Hemos implementado medidas para detener
la propagación de la enfermedad. En la entrada de
nuestras instalaciones hemos implantado un pues-

to de control para que nuestro personal sanitario
pueda examinar y detectar casos sospechosos, de
COVID-19, antes de que tengan acceso al complejo.
Hemos incorporado fuentes, para el lavado de manos, por todo el hospital con el objetivo de facilitar y fomentar la higiene de nuestros pacientes y
profesionales. Además, hemos adquirido muchos
equipos de protección para todo el personal.
Como estoy a cargo del hospital, me preocupa el
bienestar del numeroso equipo de profesionales
que trabajan bajo mi liderazgo. Para mí es priori-
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taria su seguridad, por lo que estamos tomando
todas las medidas posibles para evitar que entren
en contacto con la enfermedad.
¿Qué medidas se han tomado para mantener
seguros a los pacientes?
Desde el 4 de febrero, antes de que se registrara el primer caso en Ghana, nuestro Equipo de
Control de Calidad y Monitoreo Clínico organizó
un taller de capacitación para todo el personal
donde recibieron formación sobre el coronavirus,
así como capacitación sobre prevención y control de
infecciones. Además, nos embarcamos en un proyecto relacionado con la educación pública, colaboramos con emisoras de radio de la ciudad para hablar sobre prevención y contagio de enfermedades.
También, somos muy estrictos con los horarios de
visita y solo permitimos que las visitas, a los pacientes, las haga una única persona, así limitamos
el flujo de entradas y salidas al hospital.
¿Qué ha sido lo más preocupante hasta ahora?
La escasez de EPI’s (equipo de protección individual) y el aumento en los precios de los bienes
de primera necesidad sanitaria. Especialmente

porque el Sistema Nacional de Salud no nos ha
reembolsado el dinero que hemos tenido que adelantar desde hace un año, lo que ha provocado que
las compañías farmacéuticas, a las que compramos productos, se estén negando a darnos crédito.
¿Qué medidas está tomando, a nivel personal,
para evitar contagiarse?
Me adhiero estrictamente a los protocolos establecidos, para todo el personal sanitario, como el
lavado frecuente de manos, insisto en que todos
los que visitan la oficina se laven las manos regularmente. Además, ya no nos damos la mano, soy
muy cuidadosa porque mantengo un contacto muy
cercano con diferentes personas, algunas de ellas
vulnerables. Me tomo muy en serio el distanciamiento social.
¿Hay algo que le gustaría decir a la comunidad
hospitalaria?
Deseo alentar a las hermanas, a los profesionales y
voluntarios, de todos nuestros centros, a continuar
con su gran labor, profesional y humana, así como
con sus oraciones. También, quiero aconsejar que
se adhieran a los protocolos de la OMS sobre prevención de enfermedades.

“Deseo
alentar a las
hermanas, a
los profesionales y
voluntarios,
de todos
nuestros
centros, para
continuar
con su gran
labor,
profesional
y humana”
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Donación de mascarillas
Provincia de Francia

El centro “Maison de Retraite Bethanie”, de
Hermanas Hospitalarias en Francia, el pasado mes
de marzo ha recurrido al talento de las costureras
locales para fabricar mascarillas, que ayuden a la
protección, ante el COVID-19, de sus profesionales.
Muchas familias y personas anónimas se han unido
a esta iniciativa, de manera altruista, para combatir
la falta de protección de nuestros colaboradores
que velan por la salud de las personas enfermas y
de nuestros mayores.
Gracias a este hermoso gesto solidario, han
conseguido fabricar más de cien mascarillas.
Material que ha sido recibido con mucha ilusión y
agradecimiento por todo el personal de Bethany.

Envejecimiento activo y saludable
Provincia de Portugal

La “Casa de Saúde da Idanha”, de Hermanas
Hospitalarias en Lisboa (Portugal), abrió en 2018 un
gimnasio para mejorar las capacidades cerebrales
de las personas mayores, cuyo objetivo principal
es promover el envejecimiento activo, saludable e
inclusivo.
Este gimnasio ofrece a las personas mayores, del
municipio de Sintra, clases quincenales gratuitas
de gimnasia cerebral, promovidas por un equipo
multidisciplinario especializado. Cada participante
tiene un plan de capacitación individualizado,
que les permite adaptar las actividades a sus
necesidades, potencial y expectativas.
Los planes de capacitación incluyen intervenciones
no farmacológicas respaldadas por nuevas
tecnologías, como la robótica. Las actividades de
estos planes consisten en: entrenamiento cognitivo
computorizado, ejercicios cognitivos con ejercicio
físico, estimulación cognitiva con realidad virtual no
inmersiva y clases sobre estilos de vida saludables.

Estos planes de capacitación han permitido mejorar
el rendimiento cognitivo, motor, afectivo, funcional
y social de las personas mayores.
También se llevan a cabo sesiones para aumentar
la alfabetización en el área de envejecimiento
y demencia, evaluación cognitiva, consultoría y
capacitación para diferentes organizaciones.
Dada su relevancia científica y su fuerte impacto
social, recientemente fue galardonado con varios
premios de prestigio en Portugal.
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Oraciones solidarias
Delegación de Filipinas

La comunidad de Hermanas Hospitalarias ubicada
en Pasig (Filipinas), durante el tiempo que han estado
en cuarentena, han acordado que cada hermana
ofreciera una hora al día de oración, reflexión y
adoración, en unión con toda la Congregación y
la Iglesia, por la curación y protección de todos
los afectados por la pandemia del coronavirus,
especialmente la de nuestros usuarios y nuestros
profesionales de la salud.
“No dejen que su Corazon tenga angustia. Confiad
en Dios, y confiad en mi... ”(Jn.14: 1) Dios siempre
está ahí y nunca nos abandonará.

Horticultura como terapia
Provincia de Inglaterra

El centro “St Benedict Menni”, de Hermanas
Hospitalarias en Liberia, ofrece a sus pacientes,
desde principios de año, una nueva actividad:
la horticultura. El objetivo de esta iniciativa es
ofrecer a las personas con enfermedad mental una
actividad terapéutica y ocupacional que les ayude
en su rehabilitación.
Un grupo de voluntarios, del Hospital Aita Menni
de Hermanas Hospitalarias en España, han sido los
encargados de poner en marcha la actividad. La
psicóloga Macarena Aspiunza, líder del proyecto y
directora de Discapacidad Intelectual en el Hospital
Aita Menni, relata los beneficios que, según
numerosos estudios, aporta la horticultura:
A nivel cognitivo: mejora del vocabulario y
las habilidades de comunicación; despierta la
curiosidad, capacidad de observación y estimulación
sensorial .
A nivel social: mejor interacción dentro del grupo,
así como una mayor consideración hacia uno mismo
y otras personas. Además, permite la integración
en el entorno comunitario gracias a la formación
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profesional.
En un nivel emocional: disminución de la
ansiedad, el estrés y comportamientos conflictivos;
desarrollo de la autoestima, satisfacción y
sentimiento de logro; mejora en el manejo de la
frustración y la ira, y un mayor sentimiento de
bienestar.
A nivel físico: el desarrollo y la mejora de
las habilidades motoras y la coordinación;
mantenimiento de objetivos de actividad física;
mayor actividad al aire libre y ejercicio; adquisición
de hábitos alimenticios saludables y reducción de
la obesidad, etc.

Noticias

Esperanza en tiempos difíciles
Provincia de Italia

En Villa San Benedetto Menni, de Hermanas
Hospitalarias en Albese (Italia), todos recordarán la
fecha del 10 de febrero de 2020 como el comienzo
de un desafío largo y difícil, que todavía afecta la
vida de toda la comunidad hospitalaria. Ese día, se
tomaron las primeras medidas de seguridad para
contener la propagación del virus que está poniendo
de rodillas a toda la humanidad: COVID-19.
Con una velocidad increíble la crisis sanitaria
comenzó en Italia, en nuestro centro las acciones
de contención del Coronavirus se multiplicaron
diariamente, siendo cada vez más drásticas, tanto
por las medidas indicadas por el Ministerio de
Salud, como por decisión del Grupo de Trabajo
sobre Coronavirus, establecido específicamente en
sus instalaciones.
Su objetivo principal siempre ha sido la protección
de la salud de todos: residentes, colaboradores

y familiares. Desde que comenzó la crisis, todos
los colaboradores se están esforzado al máximo
tanto a nivel profesional como humano, por lo que
estamos profundamente agradecidos.
En estas semanas de trabajo incesante, fatiga,
dolor... también ha vivido momentos de alivio,
apoyo y afecto de toda la Comunidad Hospitalaria,
así como de los ciudadanos y las empresas de la
zona que han optado por reafirmar su confianza en
la Villa San Benedetto. ¡Gracias!

Formación sobre animación y gobierno
Provincia de España

Los días 18 y 19 del pasado mes de febrero, un
grupo de 35 hermanas hospitalarias, Superioras
y Responsables de grupos comunitarios de la
Provincia de España y de la Provincia de Inglaterra,
compartieron un taller de trabajo sobre el tema:
“Encarnar un estilo de animación y gobierno
evangélico y carismático”.
Esta actividad fue conducida por el claretiano
Gonzalo Fernández, responsable de espiritualidad
y Vicario general de su congregación. A través de
este taller se ha posibilitado el intercambio mutuo,
así como conocer nuevos elementos y técnicas
para caminar hacia un nuevo estilo de animación y
gobierno hospitalario.
“Gracias por la riqueza compartida y la “chispa”
que de nuevo enciende el corazón para vivir con
esperanza e ilusión el camino, sabiendo que Jesús

está a nuestro lado. Él ha puesto la semilla de
bondad en cada hombre, nos pide poner el acento
en las semillas de vida, atrevernos a soñar, porque
una Institución que no sueña ya sabe que tiene los
días contados. Vale la pena seguir apostando por la
animación comunitaria” comentan las hermanas
participantes.
Esta formación, que responde a una de las líneas
de los Capítulos general y provincial, ha sido
organizada por el Gobierno de la Provincia de
España.
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Carlos Chamusca

“Me dí cuenta que siempre había estado en el
camino de la hospitalidad y decidí unirme al
grupo de Laicos Hospitalarios”

Después de una larga vida... 50 años de
matrimonio, 2 hijos, 8 nietos y 3 bisnietos,
durante los cuales no siempre le dediqué a
Dios la atención que debía, sentí que ÉL me
estaba llamando y preguntándome “¿por qué
no me sigues?”
Tras reflexionar sobre los caminos que el Señor eligió para mí: la humanidad, la acogida,
el amor, el servicio, la ayuda mutua y el cuidado; me di cuenta que siempre había estado en
el camino de la hospitalidad y decidí unirme
al grupo de Laicos Hospitalarios de la Casa de
Saúde en Idanha, de Hermanas Hospitalarias
en Lisboa, Portugal.
Este grupo lo formamos trabajadores y
voluntarios del centro, así como otras
personas de parroquias cercanas que nos
identificamos con el carisma hospitalario. Nos reunimos una vez al mes y segui-

mos un guión que nos orienta a través de
las reflexiones propuestas por la Provincia.
Realizamos diversas actividades, unas de carácter espiritual, y otras solidarias. Algunas
iniciativas se llevan a cabo en la Casa de Saúde en Idanha, y otras fuera del centro, lo que
nos permite dar a conocer, en nuestro entorno más cercano, al grupo de Laicos Hospitalarios y sus objetivos.
Compartir con las hermanas y otros Laicos,
me hizo comprender mejor el desafío de:
dejar que el espíritu samaritano de Jesús
me invada y me inspire a vivir y transmitir el
carisma hospitalario.
Además, de pertenecer al grupo de Laicos
Hospitalarios también soy voluntario del centro, al que acudo 6 días por la semana, lo que
me brinda la oportunidad de dar y recibir mucho amor. La felicidad que siento no tiene límites.

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

