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Historias con corazón

Mónica Santos
Directora de Enfermería del Hospital Beata
María Ana (Madrid, España)

¡GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN!
Tras haber vivido esta situación excepcional en la
que nos hemos encontrado, desde el pasado mes
de marzo, es necesario, ahora que la situación está
calmada y podemos empezar a respirar, echar la
vista atrás y reflexionar desde la serenidad todo lo
acontecido.
Los momentos desde el inicio fueron duros, caóticos, desgarradores. Hemos experimentado sentimientos y situaciones que, hasta los profesionales
más veteranos, decían no haber visto antes. Esta
percepción hizo que las primeras semanas, tomáramos decisiones sobre la marcha, cambiantes en
función de las necesidades, diferentes en poco espacio de tiempo, en función de los recursos disponibles.
En situaciones tales, es cuando aflora la verdadera
esencia de las personas, es donde se descubren los
verdaderos valores profesionales, la verdadera actitud vocacional y las mejores cualidades del ser humano. Vivimos una experiencia donde todos y cada
uno de nosotros aportaba aquello que mejor sabía
hacer. Es difícil olvidar los rostros, las miradas de
las personas que se acercaban para preguntar en
que podían ayudar, personas veteranas, personas
jóvenes, recién tituladas en cuya cara se reflejaba
el miedo, la incertidumbre…pero ahí estaban. Vivimos momentos donde la mirada lo decía todo, era
imprescindible mirar expresando las ganas de
abrazar a todos los que estaban ahí ayudando,
aportando su granito de arena, a pesar de saber que cuando llegaran a casa les esperaba
una familia y no sabían hasta qué punto podían estar exponiéndoles. Todos coincidimos
en el poder del contacto, en la falta que nos hacía en esos momentos recibir un fuerte abrazo.

2

Como enfermera ahora en la dirección de
enfermería, he vivido uno de los momentos más
duros de toda mi carrera, ya que a esta situación
hemos sumado la desgarradora pérdida de un gran
compañero y amigo Aurelio Capilla, Director Médico de nuestro hospital. Él enfrentó los primeros
momentos con su gran sentido de la responsabilidad y gran capacidad de planificación, gracias a la
cual pudimos garantizar una buena atención a los
pacientes desde su ingreso en la urgencia.

“Los momentos desde el
inicio fueron duros,
caóticos, desgarradores.
Hemos experimentado
sentimientos y
situaciones que, hasta los
profesionales más
veteranos, decían no
haber visto antes”
Aurelio ha dejado en todos nosotros una huella
imborrable, destacaba por su alto sentido de la
responsabilidad, su espíritu incansable para conseguir mejoras continuas, su gran capacidad de escucha, su buen talante en las relaciones interpersonales,
su gran profesionalidad unido a lo más importante
que destacaba en él, su gran valor como ser humano.
Ha sido un verdadero placer y una gran suerte haber podido compartir y aprender tanto de él duran-
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te estos años vividos, nunca le olvidaremos.
No podemos seguir compartiendo con él momentos, pero sí que seguiremos plasmando su esencia
que a todos nos reconfortaba y nos daba serenidad ante situaciones difíciles. Situaciones como la
vivida nos hace más fuertes, nos ha reforzado en
nuestra convicción de que lo más valioso que posee
esta Institución, de Hermanas Hospitalarias, son las
personas que forman parte de ella, aquellas que
están al frente en el día a día de nuestro Hospital

prestando su ayuda y su gran profesionalidad al
servicio de los pacientes, dando lo mejor de cada
uno de ellos, no rindiéndose, trabajando con empeño, con fuerza, a pesar de las dificultades; en definitiva, Practicando la Hospitalidad. Aprovecho este
medio para agradecer a todo el equipo del hospital
Beata Maria Ana incluyendo a todos y cada uno de
ellos, su gran ayuda y aportación durante estos momentos difíciles recientemente vividos y animarles a
seguir así, formando parte de esta gran Institución.

Anita Tsaneva
Coordinadora de actividades en Santa Teresa (Londres, Inglaterra)

MI EXPERIENCIA EN SANTA TERESA
DURANTE EL CONFINAMIENTO

Cuando me pidieron que escribiera sobre mi experiencia durante los meses que llevamos de confinamiento debido al COVID-19, al principio pensé sobre
qué escribir, ya que principalmente en Santa Teresa
tratamos de seguir con nuestro trabajo con los residentes, manteniéndolos seguros y siguiendo las
recomendaciones dictadas por el gobierno del país.

con el tiempo, tanto los residentes como nosotros,
podíamos imaginar la sonrisa de ese miembro del
personal hablando con nosotros, podíamos escuchar esa sonrisa en la voz. ¡Prestar atención a la
entonación fue muy útil! Hubo muchas situaciones
cómicas cuando las mascarillas impedían a los residentes descifrar el significado correcto de lo que se
había dicho y provocaron todo tipo de interpretaciones graciosas.

Después de pensar detenidamente y mirar hacia
atrás, me di cuenta que ha tenido aspectos positivos, tanto para los miembros del personal y como
para los residentes. Hemos mantenido un espíritu positivo en el hogar y tratamos de mantener
la vida de nuestros residentes lo más cerca de la
normalidad posible. De repente, se convirtió en algo
normal ver al personal con sus macarillas azules;

Los colaboradores hicieron un esfuerzo adicional
para que los residentes siguieran siendo felices, a
pesar de las circunstancias. Para ello, pasaron mucho tiempo en sus habitaciones cantando para
ellos, poniéndoles su música favorita, bailando,
bromeando y haciéndoles sonreír. Esa fue una hermosa manera de ayudar a los residentes a estar menos afectados por el confinamiento y el aislamiento
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que había sufrido todo el país. Me hizo ver a mis
compañeros como héroes, mientras continuaban
trabajando y manteniendo la calma, compartiendo
pensamientos y actitudes positivas, y siempre con un
espíritu feliz sin quejarse ni disminuir su actitud de
entrega. Al contrario, ¡su generosidad ha sido
máxima!
Aprendimos muchas cosas y usamos el
tiempo constructivamente como una experiencia de
aprendizaje. Al comienzo del confinamiento, los residentes pasaron un mes en sus habitaciones y eso
nos ayudó a identificar y reconocer que algunos de
ellos estaban más felices de disfrutar de la comida
en sus habitaciones en lugar de en el comedor.
También, los residentes, fueron muy receptivos y
entusiastas al poder realizar las actividades y charlas de forma más personal, de uno a uno. Ese conocimiento lo integramos en la rutina diaria y lo
mantendremos en el futuro.

“Después de pensar
detenidamente y mirar hacia
atrás, me di cuenta que ha
tenido aspectos positivos,
tanto para los miembros del
personal y como para los
residentes”.

También aprendimos a valorar las pequeñas cosas.
Cosas que ahora apreciamos inmensamente: salir
en un día soleado, pasar tiempo en el jardín, conversar y jugar a un juego, o tomar el té en grupos
de más de 2 personas.
A finales de abril, fue la primera vez desde que comenzó el confinamiento, que tuvimos una pequeña
fiesta, y celebramos los cumpleaños de los residentes nacidos en ese mes. Fue una celebración muy
esperada y una de las más felices que hemos vivido;
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llenos de vida, alegría y aprecio. ¡Mucha música y
bailes también!
Y la experiencia positiva continuó: incorporamos
las nuevas tecnologías para ayudar a nuestros residentes a conectarse con sus familias.
Las autoridades locales de Kensington y Chelsea,
nos donaron tres nuevos IPads. Gracias a Skype
y Facetime los residentes han podido realizar videollamadas a sus familias con regularidad. Ha
sido Increíblemente útil, especialmente para algunos de nuestros residentes con demencia que
extrañaban a sus familiares y no podían expresarlo verbalmente. ¡Ha sido tan conmovedor verlos alegres y animados al final de cada llamada..!
Estamos agradecidos de que la gente haya pensado en nosotros, en nuestros residentes y en los colaboradores durante este momento tan difícil. Recibimos muchas llamadas telefónicas de familiares,
amigos y vecinos enviándonos sus mejores deseos
y mensajes de apoyo, demostrándonos que están
con nosotros en los momentos de dificultad y de
necesidad.
Regularmente
nos
han
dejado
muchas
tarjetas hermosas en la puerta principal; algunas de personas que conocemos, otras de niños y adultos del vecindario que deseaban
animarnos. También hemos recibido flores,
nunca nos quedamos sin hermosas flores en la casa.
No podemos olvidarnos del lado más dulce; hemos
recibido grandes cantidades de deliciosos doughnuts y chocolates de dos compañías locales para
que los residentes y el personal disfrutasen y compartiesen. Además, nos han hecho llegar desinfectantes con olor a lavanda, para que nos mantengamos seguros mientras disfrutamos de su delicioso
aroma.
Las experiencias vividas durante los últimos tres
meses no han sido todas fáciles, pero tengo una
cosa clara: juntos somos más fuertes, y con apoyo,
compasión y amor, podemos superar las dificultades, aprender y continuar más fuertes y motivados
que nunca.
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Dra. Silvia Capezzuto y
Dra. Marisa Nicolini

Servicio de Psicología del centro “Villa Rosa” de
Hermanas Hospitalarias en Viterbo (Italia)

ROSAS Y ESPINAS DEL COVID-19 EN
VILLA ROSA
Recientemente hemos comenzado a ver la luz nuevamente después de largos meses de bloqueo
debido al Covid-19 que en Italia, como es bien
sabido, ha demostrado ser particularmente agresivo. En el centro Casa di Cura Villa Rosa de Hermanas Hospitalarias en Viterbo (Italia), dedicado a la
asistencia de personas mayores, estamos volviendo
gradualmente a la normalidad, después de que la
Autoridad de Salud Local haya comprobado que
toda la Comunidad del Hospitaria estamos libres
de coronavirus.
El centro ha permanecido dos meses y medio totalmente cerrado, con el objetivo de mantener a toda
la Familia del Hospital a salvo y unida, aunque físicamente espaciada, para luchar no solo contra el
virus, sino también contra la sensación de pérdida
y soledad que han experimentado los residentes,
especialmente, quienes comentan: “a pesar de este
período de interrupción de muchas actividades y la
distancia forzada de mi familia, agradezco a las Hermanas Hospitalarias y a todos los profesionales que
siempre nos han hecho sentir apoyados y acompañados”.
Otro de nuestros residentes también reconoce:
“reflexionando sobre en este período, aparentemente vacío, considero que ha sido una ocasión para
acercarnos y apoyarnos, aún más, entre los
residentes”.El aburrimiento y el vacío de estos meses han supuesto una oportunidad para reflexionar más; sobre mí mismo y la historia de mi vida,
así como para revisar algunos de mis valores”.
Consideramos que es particularmente importante
compartir la conmovedora experiencia del Padre

Mario, también residente del centro: “Durante el período de confinamiento, me sentí como un sacerdote
que ya había concluido su misión. En cambio, descubrí que el Señor también usa a aquellos que ahora
parecen inútiles, para continuar su trabajo. El gerente
del centro me preguntó si tenía ganas de administrar
los sacramentos a los residentes y dar una palabra
de consuelo a quienes a menudo sufren solos. Inmediatamente respondí: estoy aquí para lo que me necesiten, conozco el riesgo de la situación y me siento
llamado a dar consuelo desde mi cama del hospital”.
Concluimos con el reconocimiento y la gratitud
a toda la Comunidad Hospitalaria que al ofrecer
lo mejor de sí mismos, a todos los niveles, tanto
personal como profesional, y en las diversas áreas
de responsabilidad, han detenido la entrada de
Covid-19 en el hogar de ancianos Villa Rosa. Todos ellos han llevado a cabo, con dedicación y
coraje, una atención integral a la calidad, cargada de humanidad, practicando la hospitalidad.
Esperamos que cuando termine esta pandemia, la
humanidad camine hacia un futuro más brillante,
lleno de valores. Juntos podremos conservar y desarrollar el legado de San Benedetto Menni uniendo: “ciencia y caridad”
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Fernanda Caetano
Hermana Hospitalaria y Responsable de un servicio interno en el área de Rehabilitación Global del
Centro de Salud de Idanha (Portugal).

UNA PERSONA VALE MÁS QUE EL
MUNDO ENTERO
El año 2020 quedará grabado en la historia de la
Humanidad, de la Congregación y de las Hermanas
Hospitalarias de la Provincia de Portugal. El motivo
bien podrían ser los 125 años de actividad de la
Congregación en Portugal; sin embargo, no podemos obviar la pandemia de COVID-19, que no nos
ha permitido celebrar como habíamos planeado
todos los años de presencia de la hospitalidad en
Portugal.
En el mes de marzo, el COVID-19 nos sorprendió
en este centro y desde entonces nuestras rutinas se
han visto totalmente alteradas. Tuvimos que descubrir una nueva forma de hacer que la hospitalidad
reviviera y volviera a tener presencia en la realidad
concreta de cada día como miembros de la Familia
Hospitalaria.
La pandemia de COVID-19 ha venido para
cambiar nuestras mentalidades, formas de vivir y de
ejercer el servicio hospitalario. Realizar un
esfuerzo conjunto ha sido muy importante en un
momento en el que la incertidumbre se instalaba en
nuestras vidas, ya que la situación era nueva para
todos.
Este es el método que hemos seguido cada día,
intentando buscar lo mejor y lo más seguro para
los usuarios, sin olvidar la prioridad de la misión
hospitalaria: la persona. Ha sido necesario establecer prioridades y medios de seguridad, actuando
conforme a las directrices de la Dirección General
de Salud portuguesa y utilizando todos los equipamientos necesarios para que los profesionales
pudieran estar sobre el terreno y prestar su servicio
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con seguridad para los demás y para sí mismos.
Hay que destacar que esta actuación conjunta ha
sido posible gracias a la dedicación de los equipos pues, al unir sus fuerzas, han demostrado que,
juntos, hemos sido y somos como el buen samaritano:
• Que no pasa de lado, sino que se compromete a
servir a sus hermanos con dedicación;
• Que deja de estar con su familia para poder dedicar más tiempo al servicio y ofrecer una mayor
seguridad.

“La pandemia de COVID-19
ha venido para cambiar
nuestras mentalidades,
formas de vivir y de ejercer el
servicio
hospitalario. Realizar un
esfuerzo conjunto ha sido
muy importante”.

Este hecho ha sido evidente en las largas horas de trabajo diarias, para que no faltara de
nada y pudiésemos acompañar a los enfermos.
¡Tantos gestos y tanta entrega y gratitud por
parte de todos! ¡Tantas horas compartidas de algunos voluntarios para que todo fuera más fácil!
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En estos tiempos de pandemia, los nuevos hábitos han pasado a formar parte de la rutina diaria:
los equipos de protección individual (EPI), lavarse
continuamente las manos, el desinfectante siempre
listo, la distancia social y las mascarillas, o no poder
tocar, abrazar o besar, acciones muy características
en nuestros usuarios y que pasaron a estar vetadas
de un día para otro.
El COVID-19 nos ha dado la oportunidad de
centrarnos no solo en nosotros mismos, sino
también de percibir y agradecer numerosos
gestos de solidaridad, mostrados a través del cariño,
la proximidad, el intercambio o las donaciones de
material (mascarillas, guantes, pantallas protectoras,
desinfectantes, etc.), que nos han permitido poder
estar al servicio con una mayor seguridad para los
más frágiles.
El cambio se ha producido, y se sigue produciendo,

en cada uno de nosotros; en los hábitos de vida,
en el respeto por la casa común, en el cuidado del
Prójimo.
En estos tiempos, las palabras de San Benito Menni cobran un gran sentido: “Una persona vale más que el mundo entero”. Y, gracias a
este sentido de que la persona vale más que el
mundo entero, todos nos hemos reinventado para
hacer y para llevar esperanza y alivio a las personas
que se han quedado en cuarentena, contagiadas y
lejos de sus familias en esta pandemia.
Poco a poco vamos volviendo a la nueva normalidad que es ahora nuestra vida, pues el COVID-19
ha llegado para quedarse con nosotros más tiempo
del que esperábamos. Por eso, juntos vamos demostrando que estamos preparados para no dejarnos ganar, porque estamos en el mismo barco
y, como familia hospitalaria, remamos en la misma
dirección por el BIEN de TODOS.

Michaell Moreno

Terapeuta Ocupacional de la Red de Salud Mental
de Hermanas Hospitalarias en Chile.

ACERCANDO LA HOSPITALIDAD A
LOS MÁS EXCLUIDOS EN ÉPOCA DE
CUARENTENA
En la comuna de Santiago, el sector más
céntrico de la capital de Chile, se encuentra el
Centro Diurno San Benito Menni, de Hermanas
Hospitalarias; un lugar donde 32 personas con
enfermedad mental severa y en una situación de alta
vulnerabilidad social, tienen la posibilidad de
asistir diariamente para realizar distintas actividades de rehabilitación psicosocial y comunitaria.
En tiempos de COVID19, como profesionales sociosanitarios la tarea de reinventarnos respecto a
nuestras intervenciones ha sido compleja, pero
hemos intentado hacer un máximo esfuerzo. Sin

duda la tecnología ha sido importante; videollamadas, reuniones online, llamados telefónicos,
whatsapp… han sido parte de las herramientas
que hemos utilizado para desarrollar nuestras
estrategias de intervención. Sin embargo, hemos
tenido que ir un paso más allá, y realizar visitas
domiciliarias. Hemos intentado tomar todas las
prevenciones necesarias respecto a la protección
personal y la de nuestros usuarios, para trasladarnos
hasta sus domicilios con la finalidad de conocer,
de primera mano, cómo se encentraban, cuáles
eran sus nuevas rutinas, si necesitaban alguna gestión en la que les pudiéramos apoyar, además de
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“En tiempos de COVID19,
como profesionales
sociosanitarios la tarea de
reinventarnos respecto a
nuestras intervenciones ha
sido compleja, pero hemos
intentado hacer un máximo
esfuerzo”.
entregarles el material terapéutico que les permitiera realizar algunas actividades similares, a las que
podían realizar en nuestro Centro Diurno.
Debido a la complejidad para desplazarse en la
región, los riesgos y el sacrificio que esto conlleva, nos cuestionábamos la pertinencia de este tipo
de intervención a domicilio. Al analizarlo en profundidad, llegamos a la conclusión de que esta
asistencia estaba marcando la diferencia, sobre todo,
en aquellos casos de usuarios que tienen una situación de vulnerabilidad sumamente alta. La cercanía
que nos caracteriza, como Institución Hospitalaria,
va de la mano de este tipo de acciones; más aún
cuando estas nos han permitido brindar los apoyos

necesarios a personas que tienen dificultades para
respetar la cuarentena, ya que aumentan su ansiedad y/o necesitan trabajar sus vínculos familiares.
En una de estas visitas domiciliarias, tuvimos
la experiencia de poder detectar a una usuaria
con síntomas evidentes de coronavirus, quien se
encontraba en cama hacía días, y ni ella, ni su familia, habían logrado visualizar la gravedad de
la situación. En ese momento se realizaron las
gestiones necesarias para que un equipo de salud a domicilio le hiciera una evaluación y tras
comprobar su estado la hospitalizaron. Esta usuaria, actualmente, se encuentra conectada a ventilación asistida y está luchando contra este virus.
Bajo este contexto, reflexionamos en torno a los
valores hospitalarios en los que se cimenta nuestra
Institución y que desde nuestro primer día de trabajo se nos han transmitido. La ética, la sensibilidad
por los excluidos, la calidad profesional, la salud
integral, la humanidad en la atención… son valores
que se identifican de forma impecable con el tipo
de personas que somos, así como con nuestra formación. Sin duda son palpables cuando trabajamos
y nos esforzamos, día a día, por adaptarnos a una
nueva forma de hacer las cosas, que repercute en
el bienestar toda nuestra comunidad hospitalaria.

Sheeba Siluvayyan

Hermana Hospitalaria y responsable del Grupo
Comunitario de Thirumala (India).

COVID-19 DESAFÍO Y OPORTUNIDAD
A LA HOSPITALIDAD
Soy, Sor Sheeba Siluvayyan, Hermana Hospitalaria desde 2013. He estudiado bachillerato en
Comercio; y continúo con el Máster en Administración de Empresas. En este momento soy la
responsable del Grupo Comunitario de Thirumala, India, formado por tres postulantes, cinco aspirantes y diez pacientes con enfermedad mental.
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“Menni Family Home” es el nombre del Centro.
Como grupo pertenecemos a la comunidad de
Kazhakuttom. Nos encontramos en el sur de la India, en el
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Estado de Kerala. Aunque actualmente la
pandemia está aumentando en diferentes partes
del país, en Kerala donde tenemos dos centros,
actualmente al día de hoy no hay muchos casos.
Desde el día 22 de marzo que comenzó el confinamiento en India, estamos siguiendo los consejos
y normas del gobierno para la prevención de este
virus.
A pesar del mucho sufrimiento que está
causando la pandemia en el mundo, vemos que el
bien y la solidaridad crecen aún más rápido; la fe se
está consolidando en las personas; los poderosos
y ricos, sabios y científicos, ateos y creyentes, los
pobres... dicen al unísono: ‘Solo Dios Puede’. Dios
no nos abandona nunca y nos pide que estemos
firmes en nuestra fe, fuertes en el sufrimiento, fieles
a nuestra vocación y a nuestros compromisos.
Un compromiso concreto del grupo comunitario está siendo el de colaborar con la Diócesis
haciendo y distribuyendo mascarillas. Sobre
todo, son las jóvenes en formación que con gran
entusiasmo han confeccionado ya más de 2500
mascarillas y siguen contentas haciéndolo. A la pregunta que les hago sobre ¿qué significa para vosotras colaborar en esta misión y cómo os afecta esta
situación de pandemia? responden: ‘El sufrimiento de nuestros hermanos es nuestro sufrimiento’.
‘Estamos muy contentas de colaborar y no nos
cansamos ni desanimamos, porque sabemos que
es a Jesús a quién estamos sirviendo y Él nos da la
fuerza para luchar juntas contra esta pandemia y
a lo que venga en adelante’. ‘Queremos decir al
mundo entero, especialmente a nuestras hermanas
y colaboradores: gracias!!!, porque estáis dando lo
mejor de vosotros para el cuidado de los enfermos;
y a los pacientes. No estáis solos, estamos con vosotros’. ‘El miedo y el desánimo no tienen lugar en
nuestro seguimiento a Jesús y en la práctica de la
Hospitalidad”.
Otra experiencia edificante ha sido la vivida y
compartida por la auxiliar Victoria colaboradora
del “Centro de Rehabilitación Psicosocial Benito
Menni- Kazhakuttom”. Desde que empezó el
confinamiento de la pandemia, algunas trabajadoras optaron por quedarse a vivir en el centro, ante
la falta de medios de trasporte. Para Victoria, así

como para las hermanas y otras colaboradoras,
esto ha significado una experiencia muy positiva.
Nos cuenta Victoria: ‘Para mí el optar por quedarme
en el centro fue un privilegio y una oportunidad de
conocer más de cerca a Jesús el Buen Samaritano’.
‘He aprendido mucho de las hermanas. No me
siento una persona de fuera, sino una más de la familia hospitalaria y me ha ayudado a identificarme
más con “ésta mi familia”’. ‘Todos los días cuando
llego a casa después del trabajo, sigo pensando en
las enfermas y su salud’. El estar en el centro más
de dos meses me ha ayudado a cuidarlas mejor, a
compartir con las hermanas, a saber más de la misión y el papel que llevamos cada colaborador’. ‘Las
enfermas son como mis hijas y tengo la responsabilidad de cuidarlas. ‘Valoro mucho la paz y alegría
que experimento en la familia hospitalaria y envidio
a las hermanas que pueden dedicar todo su tiempo
para el servicio del Señor.’
Estas experiencias vividas y compartidas nos ayudan
a entender que esta pandemia y los sufrimientos
que ha traído consigo son otra oportunidad para
ser más humanas, más generosas, más hospitalarias...! El confinamiento causado por el virus no nos
detiene, nos moviliza más que nunca...! No confina a la hospitalidad…! le da más fuerza para volar
de un sitio a otro ofreciéndose en ayuda y servicio.

“A pesar del mucho sufrimiento
que está causando la pandemia
en el mundo, vemos que el bien
y la solidaridad crecen aún más
rápido”.
Acojamos una vez más la primera regla que nos dio
el Padre Menni: Orar sin cesar, para poder entender
los signos de los tiempos; Trabajar sin cansar, como
el siervo responsable del evangelio; Sufrir con paciencia porque sabemos que no estamos solos; Padecer con valentía que nos hace más fuertes y firmes; Amar a Dios porque esta es nuestra vocación;
y Callar para escuchar mejor la voz de Dios que nos
guía. ...Y rezamos para que esta situación se acabe
pronto. Estáis todos en nuestra oración.
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Laura Neves
Hermana Hospitalaria, Enfermera y Secretaria
de la Provincia de Portugal desde 2009.

EL SIGNIFICADO DE LA
FAMILIA HOSPITALARIA

Me llamo Laura Neves y soy Hermana Hospitalaria.
Soy enfermera, pero llevaba varios años sin ejercer.
Soy Secretaria Provincial desde 2009.
Cuando se produjeron los primeros casos en
el Instituto, el Gobierno provincial se organizó para ayudar en los Centros de la zona
de Lisboa. A mí me tocó el Centro de Salud
de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Belas
(Portugal). Un centro especializado en psicogeriatría.
Cuando el COVID-19 cruzó las fronteras de China y la comunicación social nos fue mostrando su
forma implacable de expandirse por el mundo, me di
cuenta de que nuestra Congregación no conseguiría evitar que entrase en nuestros Centros, que son
espacios en los que asistimos a personas muy frágiles y vulnerables que requieren cuidados de gran
proximidad y que, en su mayoría, no son conscientes
de lo que ocurre ni de la necesidad de protegerse.
De hecho, poco después de que se dieran los primeros casos en Portugal, algunos de nuestros
Centros se vieron cara a cara con lo inevitable.
El enemigo invisible consiguió burlar la barrera
de los planes de contingencia y crear una red de
contagios. Algunas Hermanas, colaboradores y
enfermos dieron positivo y se produjo una situación
que, si bien sabíamos que era posible, no dejó de
sorprendernos. Los miembros de los equipos que,
hasta ese momento, prestaban cuidados en las unidades en las que surgieron los primeros casos se
dispersaron: algunos porque estaban infectados;
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otros porque tenían que hacer cuarentena; otros
porque tenían que quedarse en casa cuidando de
sus hijos menores; otros porque eran pacientes de
riesgo; otros porque también eran funcionarios públicos y recibieron órdenes de trabajar exclusivamente para el Estado.
Los miembros de los demás equipos no se
rindieron ni se refugiaron en el miedo, sino todo
lo contrario: fueron respondiendo a todas las peticiones de colaboración y, rápidamente, se formaron nuevos equipos valientes, creativos y unidos.
Cuando llegué a una de estas unidades, todavía no
se había formado el nuevo equipo. Se acababa de
saber que había usuarios que habían dado positivo y varios colaboradores con síntomas. El equipo
estaba muy desgastado por la incertidumbre de los
últimos días, los continuos cambios de estrategia y
las muchas horas de trabajo acumuladas debido a
la falta de personal, que ya empezaba a notarse. A
pesar de todo, no abandonaron el barco hasta que
todo estuvo totalmente asegurado.
A medida que me iban cambiando el servicio,
sentía que el mundo se me venía encima. Allí
no conocía a nadie, llevaba mucho tiempo alejada de la práctica de la enfermería, se esperaba
que el estado de salud de las usuarias empeorara y que la mayoría del equipo se ausentara.
Mientras tanto, se fue formando un nuevo equipo
y el miedo a no ser capaz se desvaneció. Llegaron
miembros que respondieron con una gran disponibilidad y voluntad a la petición que se les hizo
y, afortunadamente, algunos colaboradores dieron
negativo a la enfermedad y se quedaron en el equi-
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po; eso nos dio una seguridad enorme y permitió
que las usuarias pudieran seguir viendo rostros y
escuchando voces familiares para ellas.
Las dos Enfermeras que sostenían el barco
cuando surgió el brote siguieron apoyando al equipo a pesar de estar en casa enfermas, y llamaban y
atendían el teléfono a cualquier hora,
respondiendo a nuestras dudas, dando consejos y sacando adelante las tareas que nosotros no
conseguíamos hacer. La mayoría de las usuarias
se adaptó de forma extraordinaria a una situación totalmente nueva y con cambios radicales
en las rutinas. Ni siquiera se sorprendieron por
nuestros equipos de protección, como si solo les
importaran nuestra mirada y nuestra voz, que las
abrazaban y les garantizaban un ambiente familiar.

“Sé que mi presencia como
hermana ha sido importante
para el equipo, pero para mí
también ha sido una
oportunidad enormemente
enriquecedora y humanizadora”
Un aspecto que a veces resultó difícil gestionar
fue el contacto con las familias. Al principio era totalmente imposible atender la lluvia de llamadas,
pues la prestación de los cuidados nos absorbía por
completo. Sabíamos que los familiares estaban preocupados y era fundamental mantenerlos al tanto
de la situación; sin embargo, tuvimos que establecer reglas y prioridades. Al principio de la pandemia
tampoco disponíamos de equipos de protección
que nos permitieran este contacto sin peligro de
contagiarnos. Cuando la situación empezó a estabilizarse y recibimos una tablet con la que pudimos hacer videollamadas con las familias, notamos
una clara mejoría. El hecho de que las usuarias y
sus familiares pudieran verse y oírse les dio mucha
tranquilidad.
Por desgracia, tuvimos algunos casos muy graves. Luchamos por la vida con todos los medios

que estaban a nuestro alcance y hasta el final,
pero también tuvimos que lidiar con la muerte.
Nuestra gran preocupación era minimizar el sufrimiento, proporcionar alivio y estar muy presentes.
En algunas situaciones permitimos que los familiares más próximos fueran a despedirse. Fueron momentos indescriptibles e íntimos, tal vez algunos
de los más humanizadores de todos, sobre todo
en unas circunstancias en las que la norma de la
distancia social obliga a las familias a hacer el luto
en total soledad. En el proceso final, acompañé en
todas las fases, en silencio, como en una ceremonia,
sintiendo que representaba a la familia de esa persona y a todos los que la amaban y no podían estar allí.
Estuve en esta unidad hasta el significativo 31 de
mayo. Había vivido allí gran parte de la Cuaresma,
la Semana Santa, la Pascua, el día de San Benito
Menni: fiestas que para mí nunca habían tenido
tanta profundidad. No participé en celebraciones
ni en convivencias. Mi liturgia tuvo lugar allí donde
fue necesario servir al enfermo, donde Jesús está
vivo, tiene rostro y se manifiesta de forma misteriosa y sorprendente.
Me siento privilegiada por haber tenido la
oportunidad de aportar mi granito de arena en esta
pandemia. Sé que mi presencia como hermana ha
sido importante para el equipo, pero para mí también ha sido una oportunidad enormemente enriquecedora y humanizadora. Allí he podido experimentar el sentido de la responsabilidad, el valor, el
altruismo, la unión de fuerzas, la dedicación para
responder a la crisis y controlar sus efectos. Había
varias madres que habían dejado a sus hijos pequeños al cuidado de familiares para poder estar allí…
Había hijas e hijos, abuelas, nietas, esposas…
Yo formaba parte de la comunidad de San Benito Menni de Idanha, en la que nos apoyábamos,
compartíamos experiencias y preocupaciones, rezábamos, convivíamos… Y, por encima de todo, nos
sentíamos enviadas por la Congregación. No estábamos solas; representábamos a todas las hermanas.
Una
cosa
es
cierta:
durante
este
tiempo hemos experimentado la fragilidad, pero
también hemos experimentado, más que
nunca, lo que significa ser Familia Hospitalaria.
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Alejandro Palacios

Coordinador Pastoral y Voluntariado Clínica
Padre Menni (Pamplona, España)

EFECTOS SECUNDARIOS
A lo largo de esta pandemia hemos ido
conociendo más acerca de las características del
Covid-19. Entre los datos de las últimas semanas,
llaman la atención los referentes a los efectos secundarios que el coronavirus puede llegar a provocar en personas que ya lo han padecido. Además
de secuelas respiratorias o neurológicas, leemos
acerca de posibles alteraciones en el corazón.
Este tipo de noticias, aunque se refieren a quienes ya han superado esta enfermedad, pueden,
en el fondo, interpelarnos a todos. Tras el estado
de emergencia, la desescalada, las medidas especiales que se han tenido que tomar, las distancias,
los aislamientos, los fallecimientos… ¿Qué “efectos
secundarios” ha dejado esta situación en mi vida?
¿Ha provocado también “secuelas” en mi corazón?
¿Lo ha cambiado en algo? No podemos negar que
nos ha tocado en lo más profundo de nuestro ser,
de una manera u otra, a todos.
El logo de Hermanas Hospitalarias, situado en la
entrada de todos nuestros centros, es un buen
recordatorio de dónde tenemos que poner el
foco en el trabajo diario al servicio de las personas enfermas. No sólo en tiempos de pandemia, sino siempre. La Hospitalidad nos recuerda
constantemente que tenemos corazones, no corazas.
Desde el primer minuto de la crisis se reorganizaron
los centros, y se pidió un esfuerzo extra a colaboradores, hermanas, y usuarios. La humanización en
la atención no sólo se ha traducido en una mayor
disposición y servicio, sino en remar todos juntos
como una misma familia. Parafraseando al profeta Ezequiel, en este tiempo, Dios nos ha dado un
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corazón y un espíritu nuevo, nos ha dado un corazón de carne y no de piedra. Porque ciertamente es
asombroso que, ante tanto sufrimiento, haya prevalecido la esperanza, el optimismo, y el esfuerzo personal que cada uno ha puesto en la lucha contra el virus.
Un trabajo que se ha traducido en cercanía, en
acompañamiento, en consuelo y en ánimo… con el
impulso de San Benito Menni detrás de cada acción.
“Adelante, siempre adelante”. Así, somos conscientes
de que los valores que identifican a nuestros centros
brillan, con más fuerza incluso, ante la adversidad.

“Desde el primer minuto de la
crisis se reorganizaron los
centros, y se pidió un esfuerzo
extra a colaboradores,
hermanas y usuarios”
Como si de un efecto secundario se tratase, en
estos momentos de dificultad nuestro corazón queda “tocado”; algo cambia. Hoy estamos
pasando una crisis sanitaria, mañana puede que sea
otro el obstáculo en el camino. Lo que aprendemos de
estas crisis es que, con el corazón abierto, saldremos mejores. Corazones con heridas, quizá cansados, pero siempre dispuestos a iluminar el mundo.
Porque como afirmaba San Juan Pablo II: “La peor de
las prisiones sería un corazón cerrado y endurecido”.
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Fernando Torrico

Fisioterapeuta – Kinesiólogo del Centro
Terapéutico Puntiti, de Hermanas Hospitalarias en
Cochabamba (Bolivia)

ESPERANZA, AMOR, Y HOSPITALIDAD
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La pandemia de COVID-19 ha cambiado
nuestro mundo de manera inimaginable; ha sido,en la
historia, la mayor amenaza para nuestras vidas,
no sólo por los efectos en nuestra salud, sino
también por las modificaciones en las formas de
convivencia e interacción social. Todos nos hemos
visto afectados y todos tenemos una historia que
contar.
El Centro Terapéutico Puntiti, de Hermanas
Hospitalarias en Bolivia, acoge a 60 niños de
distintas edades, totalmente dependientes, que
son atendidos por un equipo multidisciplinar. Ante
la confirmación de los primeros casos positivos de
COVID-19 en Bolivia, y como parte de las medidas de
contención del gobierno del país, se decretó una
cuarentena estricta, con restricciones y prohibiciones.
Esta situación supuso grandes dificultades a todo
el personal, de atención directa e indirecta, que
trabajamos en el centro; desde las dificultades de
transporte para acudir al trabajo, el riesgo de ser
portador e introducir el virus en el centro, lo que
afectaría a nuestros niños que en su totalidad son
de alto riesgo, y el riesgo de llevar el virus a los
hogares de cada uno de los colaboradores de la
institución.
En estas condiciones los colaboradores nos vimos
en la obligación a asumir la difícil decisión de hacer
turnos de 2 días, y en algunos casos de hasta 7 días,
de atención continuada. Lo que supuso una gran
incertidumbre para nuestras familias.
Juana, una de las niñeras del centro, que además

es una persona de edad avanzada, lleva trabajando
en el centro más de 20 años, entregando su amor
y paciencia a los niños, nos cuenta: “el cambio de
turnos es necesario para evitar contagiarse y contagiar a los niños, pero al quedarme en el centro varios
días, me preocupa mi familia, mis hijos y nietos. Es
una situación difícil, pero con el apoyo de mi familia
he podido quedarme al cuidado de los niños, que
son parte de mi vida… les he visto crecer, son como
mis hijos”.
Edith, otra de las niñeras, que además está
embarazada, comenta: “con el cambio de la
forma de trabajar y los turnos, las jornadas son más
agotadoras, además, estoy preocupada por mis tres
hijitos que dejo en casa solos con su papá. Por mi
estado de gestación actual, muchas veces necesito la
ayuda de mis compañeros, pero no obstante a todas
las dificultades me siento muy feliz de seguir viniendo a trabajar. Es mi segundo hogar y los niños son
como mis hijos...”
Estos testimonios son una muestra clara de hospitalidad; aunque las horas se
hagan más largas y las fuerzas se debiliten, el
cariño y el amor que sentimos por nuestros
pequeños hacen que todo esfuerzo valga la pena.
Además los distintos departamentos: medicina, fonoaudiología, odontología, psicología, fisioterapia
y administración nos complementamos con un único fin: mejorar la calidad de vida y/o independencia
en todos sus aspectos, de nuestros residentes.
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Filipina Alonso

Hermana Hospitalaria y enfermera (Mozambique)

MOZAMBIQUE LUCHA CONTRA EL
COVID-19

Mi nombre es Filipina Alonso, soy Una Hermana
Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús y estoy
en Mozambique, mi país de origen, un país joven
y alegre con mucha variedad cultural, con muchas
Iglesias, lo que a menudo nos lleva a decir “No hay
mozambicanos sin religión”, pero también con un
déficit importante en la distribución de los recursos
económicos.
Hasta el 21 de marzo, fecha en la que se sonó la
alarma con el anuncio del primer caso de covid-19
en Mozambique, la vida seguía siendo normal
sin la más mínima preocupación por parte de
muchos. Recuerdo que justo este fin de semana
(domingo por la tarde) teníamos programada
la ruta archidiocesana por las calles de la ciudad
de Maputo. Lamentablemente nos sorprendió la
información de la prohibición de celebrar eventos
en los que participaron más de 50 personas entre
otras por lo que se clausuró. Muchos todavía van
al lugar de reunión, pero encuentran sólo oficiales
de policía y funcionarios parroquiales que dan
información sobre la prohibición de la celebración.
En los rostros de las personas se adivina, la
indignación, la confusión, la inquietud, el miedo y
cierta tristeza; también comentarios como estos:
“¿Qué enfermedad es esta que incluso obliga a
cerrar la casa de Dios?”. Realmente para muchos
no es fácil entender cómo puede ser que algo
que no se ve ¡cree tanta confusión en el mundo!
Comprender o no el coronavirus es una realidad
en Mozambique como lo es en otras partes del
mundo.
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Situación actual del Covid 19 en Mozambique
A finales de mayo la situación era bastante
favorable: había un caso u otro, y se trataba de
hacer un proceso general de sensibilización. En ese
momento continuamos con cierta “normalidad”.
Muchas personas salían diariamente a la calle
con su sencillo negocio, que les proporcionaba
ganarse el pan del día. Hay que considerar que esta
es la forma de sustento de millones de familias en
Mozambique.

“Tenemos el testimonio
de muchas familias que
consideran este tiempo
como un tiempo de gracia en
medio de la desgracia, porque
finalmente es posible sentarse
juntos a la mesa y orar juntos,
volviendo a dar vida a la
“Iglesia Doméstica”
La desobediente de las medidas gubernamentales
comenzó a tener como consecuencia los arrestos,
la cárcel. La tristeza invadió e invade muchas
familias y el hambre es la plaga para muchos
hogares; la muerte se acerca lentamente. Pero
también tenemos el testimonio de muchas familias
que consideran este tiempo como un tiempo de
gracia en medio de la desgracia, porque finalmente
es posible sentarse juntos a la mesa y orar juntos,
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volviendo a dar vida a la “Iglesia Doméstica”
Nuestro trabajo como comunidad hospitalaria
Vale la pena recordar que nuestro centro es un centro
de día, por lo que la recomendación del Gobierno fue
cerrar todas las escuelas, universidades, centros y el
nuestro no fue una excepción. Esto nos ha llevado
a reorganizarnos para garantizar servicios básicos
para nuestros usuarios. Por lo tanto, comenzamos a
recibir usuarios semanalmente en pequeños grupos
para garantizar la toma de la medicación y otros
tratamientos indispensables. Dimos conferencias
de sensibilización sobre el cuidado que se debe
tener con covid-19 a los usuarios y sus familias, así
como a las personas de los barrios circundantes.

Algunas Hermanas han realizado esta labor de
sensibilización a través de la radio.
Con la ayuda de amigos y bienhechores del
centro seguimos aliviando el hambre de algunas
familias, a través de algunos productos básicos,
con una frecuencia más al menos mensual.
A pesar de las dificultades experimentadas en este
rincón del mundo, la recomendación es también
la misma: “Quédate en casa”. Aquí estamos en
compañía de María Nuestra Madre, tratando de
volver a aprender cada día para permanecer al
lado de los que sufren infundiendo esperanza y
consuelo, a pesar del necesario distanciamiento
físico.

Ximena Albornoz

Hermana Hospitalaria y Superiora de Comunidad
en América Latina.

¡QUÉ FUTURO MÁS INCIERTO TIENE
LA HUMANIDAD!
Un pequeño virus nos sorprendió a finales del
año 2019 y nos trajo dolor, desorientación... Hubo
algunos escépticos que creían que eran intocables
hasta cuando los visitó la enfermedad de una u
otra forma; de pronto todo colapsó y empezamos
a vivir situaciones críticas, de repente los héroes
cambiaron y reconocimos el trabajo sanitario de
aquellos que silenciosamente salvan vidas cada
día; pasaron a ser los más respetados y aplaudidos.
Los líderes del mundo tienen serios problemas: uno
la salud y otro la economía; En esta situación de crisis
aparece la pandemia y los medios de comunicación
no cesan de repetir “Quédense en casa”. Desde ese
momento nuestras vidas cambiaron para siempre y
ya nada será igual.
En Asia y Europa ya han remontado la crisis y están

con una vida medio normal, entre comillas; mientras
tanto que en todo el continente Americano la
Pandemia, cada día, se lleva muchísimas vidas.
Esto va dando la vuelta, pero no por eso deja
ser menos doloroso, sobre todo en aquellas
personas que no tienen los recursos económicos
necesarios para quedarse en casa, porque viven el
día a día, y el presupuesto no alcanza para comer.
Quedando al descubierto la desigualdad social y la
fragilidad humana frente a este enemigo común, que
produce enfermedad, muerte y hambre. Por eso es
tan necesario que adquiramos una conciencia más
humana, en defensa de los más frágiles e indefensos.

15

Historias con corazón
Este dolor nos tiene que mover a reflexionar que
todos somos hermanos y necesitados unos de
otros y que nadie es mejor que otro, esta pandemia
por lo menos así nos lo revela; aquí no hay ricos
ni pobres ni Europeos ni Americanos, Africanos
o Asiáticos hay solo seres humanos vulnerables.

“En medio de esta terrible
Pandemia mundial solo me
queda dar GRACIAS, a Dios, a
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús y nuestros
fundadores”.
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aflorando con mucha fuerza corazones generosos
queriendo ayudar a quienes más sufren hoy.
Dios ha estado grande y lo sigue estando cada
día. Tenemos enfermos y colaboradores con Covid
19 que son auténticos testimonios de vida frente
al dolor que están viviendo; también tenemos un
grupo de colaboradores en primera fila con una
espiral de generosidad y humanismo que nos
enorgullece profundamente como seres humanos.
En medio de esta terrible Pandemia mundial
solo me queda dar GRACIAS, a Dios, a Nuestra
Señora del Sagrado Corazón de Jesús y nuestros
fundadores. Porque si esta pandemia hubiese
sido en octubre el escenario de nuestra Red de
salud Mental sería muy distinto y lamentable.

Y frente a este escenario tan desigual está
nuestra presencia hospitalaria en Chile que, al
igual que nuestros primeros años de fundación
Congregacional, intenta volver a las fuentes de ser
“mendicantes” porque necesitamos pedir ayuda ya
que nuestra obra atraviesa un momento económico
muy duro. En esta situación descubrimos el corazón
solidario que distingue a los chilenos y aparecieron
las primeras ayudas importantes, económicas y
de todo tipo de materiales, pero también llego
el covid 19 que se instaló en marzo en Chile.
Nuestra red de salud mental con una economía
frágil empezaba hacerse cargo de los protocolos
para asumir la Pandemia confiando siempre en
Dios que no nos dejaría solos, Como aquella viuda
del evangelio que solo tenía un poco de harina y de
aceite que al compartirlo nunca se acabó esa “orza”
de solidaridad pozo es el que experimentamos hoy;
la divina providencia nunca nos ha abandonado. La
solidaridad en Chile es muy grande, aquel que tiene
medio pan lo comparte con aquel que nada tiene.

Dios escribe recto en renglones torcidos, primero
nos preparó la obra para lo que venía y ahora,
estamos en mejor disposición para abordar
la Pandemia. Él no nos suelta de su mano,
regalándonos paz y tranquilidad para vivir estos
momentos. Ya que incluso, lamentablemente,
hemos perdido una enferma, pero Dios nos quiere
enseñar que, incluso en situaciones adversas, nos
manifiesta que solo El basta y en Él está puesta
nuestra confianza; El reconocimiento de esta
realidad debe llevarnos a permanecer en guardia, a
ser humildes de corazón, a despojarnos de corazas
y a practicar con decisión la solidaridad, en cuanto
que es virtud indispensable de quienes tenemos Fe.

Es por eso que también aparecieron las ollas
comunes en los barrios, para todo aquel que
necesite un plato de comida no le falte, las
donaciones de tabletas para saludar a los enfermos
internados en hospitales que están graves por esta
enfermedad, para que al menos por estos medios
puedan despedirse; donaciones de empresarios
ayudando a los hospitales. El Covid 19 nos está
llevando muchas vidas pero también están

“El Covid 19 nos está llevando
muchas vidas pero también
están aflorando con mucha
fuerza corazones generosos
queriendo ayudar a quienes
más sufren hoy”.

“La creatividad brilla siempre en los escenarios
límite y esta dialéctica inesperada ha de
obligarnos a repensar nuestras prioridades,
nuestros desafíos, nuestra común humanidad”.
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Isabel Gaztambide

Hermana Hospitalaria y Superiora de
Addlestone (Inglaterra).

GRACIAS COLABORADORES POR EL
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
reemplazando las habituales visitas de familiares y
amigos.

En Inglaterra la crisis empezó más tarde que en el
resto de Europa, casi nos creíamos que nos íbamos a librar. Desgraciadamente no fue así; a finales de marzo la pandemia se había cebado con
Reino Unido. Enseguida se aplicaron los protocolos de confinamiento para los contagiados, y los
procedimientos para los que sufrían los síntomas.
Fue un momento duro cuando se comunicó a los
familiares de los residentes el confinamiento y la
suspensión de las visitas. Lo máximo comenzó a ser
“quédate en casa”. Esta misma norma se aplicó a
todos los voluntarios como medida de prevención.
Hubo momentos de miedo, inseguridad, incertidumbre; pero también fue alentador que desde el
inicio hubo un denominador común de esperanza:
la confianza. Tanto la gerente del centro, como dos
miembros del personal, propusieron quedarse a
vivir en el centro con la comunidad de hermanas.
Esta propuesta, generosa y solidaria, fue acogida
con un gran aplauso que todavía suena.
Hubo momentos duros y de mucho sufrimiento,
que se aliviaban compartiéndolos, animándonos,
apoyándonos, pero sobre todo orando. Sonaban
expresiones como: “nunca me he sentido tan cerca
de Dios”; “esta situación me ha cambiado”; “la fe, el
amor y la compasión es lo único que merece la pena,
y no se compran con dinero”. Tampoco olvidaré la
experiencia de haber vivido más de dos meses en
el convento. Si se presenta de nuevo la ocasión,
lo volvería a hacer encantada. A todo lo dicho, se
añade multitud de actividades con los residentes,

La gerente tiene una creatividad impresionante
programando, organizando actividades en las que
los residentes son los protagonistas. Entre muchas,
mencionar algunas: competición de canto, baile,
disfraces, comedias, merienda/cena en el jardín,
aperitivos, o degustación de vinos. A través del IPad
los familiares se han podido comunicar constantemente con sus seres queridos.

Juntos, hemos compartido el
sufrimiento, el riesgo, pero
también el apoyo, las alegrías,
esperanzas, el sentido de una
familia unida, comprometidos
en un mismo ideal”.
Todo esto ha sido posible con la ayuda de todos los
colaboradores, siempre apoyados por las hermanas.
Juntos, hemos compartido el sufrimiento, el riesgo,
pero también el apoyo, las alegrías, esperanzas, el
sentido de una familia unida, comprometidos en un
mismo ideal: prestar una asistencia integral y cualificada a los residentes, aliviando enormemente el
sentimiento de confinamiento que todavía nos encontramos. A grandes rasgos, esta es la experiencia
que estamos viviendo durante esta pandemia causada por el Coronavirus.
La comunidad de Addlestone quiere agradecer,
una vez más a todos los colaboradores, el compromiso y la responsabilidad que han asumido en la
asistencia a personas vulnerables en esta crisis. Os damos las gracias y felicitamos con un aplauso enorme.
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Joana Sarmento
Colaboradora de Hermanas Hospitalarias en
Casa de Saúde rainha Santa Isabel en Condeixa
(Portugal)

¡LA MIRADA SIGUE BRILLANDO!

el corazón y fortalecer el alma.
¿Cómo comunicar cuando nuestros rostros se
ocultan detrás de mascarillas? ¿Cómo tocar cuando
nuestras manos están cubiertas por guantes?.
Lo cierto es que la mirada ha resistido y ha expresado
las palabras que no hemos dicho, los sentimientos
y el dolor que no hemos podido cuantificar. Pero la
mirada ha conservado su brillo y precisamente de
esto quiero hablar.
Durante tres meses, nuestro Centro Hospitalario
tuvo que acostumbrarse a nuevos hábitos, nuevas
rutinas y nuevas formas de funcionar. Los pasillos
se inundaron de un silencio ensordecedor; los
ritmos cambiaron; las salas se quedaron vacías y las
puertas, cerradas. ¡El miedo nos espiaba!.
Durante la pandemia, ha habido dos referentes que
han guiado nuestro camino: el valor de la vida humana
y la esperanza. ¿Nuestra brújula? ¡La resiliencia!
Ha sido un recorrido sinuoso y difícil, pero el trabajo
en equipo y la unión como familia hospitalaria
nos ha permitido creer que hemos cambiado la
situación de las personas a las que cuidamos.
Nos dimos cuenta enseguida de que no iba a ser un
camino fácil para las personas a las que asistimos,
pues su mundo también había tomado un rumbo
contrario de forma repentina: los momentos
de convivencia, las actividades, los paseos y las
visitas de los familiares se habían acabado. Todo
esto cambió y dolió, pero cuando unimos amor,
creatividad y tecnología, conseguimos reconfortar
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La Familia Hospitalaria se ha hecho más fuerte,
la confianza ha aumentado y ha ganado el valor.
Juntos hemos conseguido coleccionar sonrisas,
carcajadas, momentos especiales y únicos. Al final,
todo esto es vivir, ¡es llevar a cabo la Misión!
Hoy sabemos que la vida de todos nosotros ha
cambiado: nuestros hábitos, nuestras certezas y
nuestras prioridades. La pandemia nos ha obligado
a parar, a dar valor a lo esencial, al aquí y al ahora.

“La Familia Hospitalaria
se ha hecho más fuerte, la
confianza ha aumentado y
ha ganado el valor. Juntos
hemos conseguido coleccionar
sonrisas, carcajadas, momentos
especiales y únicos”.

¿Y el futuro? Seguimos sin saber cuándo y cómo
será la época pos-COVID-19 y las respuestas
siguen siendo escasas, pero tampoco necesitamos
muchas, ¡solo las necesarias para continuar!
Y lo que nos hace salir adelante no es diferente de lo
que nos ha traído hasta aquí: ¡creer! Creer que nada
importa más que el amor al prójimo, porque, al fin y al
cabo, “¡una persona vale más que el mundo entero!”.

Historias con corazón

Fausta Sacchi,
Federica Rompani y
Samantha De Boni

Enfermeras en Villa San Benedetto Menni, en
Albese (Italia)

SER ENFERMERA EN TIEMPO DE
COVID-19
El Centro de Hermanas Hospitalarias, ubicado en
Albese (Italia) está en el corazón de la región de
Lombardía y ha sido golpeado fuertemente por la
epidemia. Aquí está la historia de las experiencias
de tres Coordinadoras de enfermería del Centro:
Federica Rompani, Fausta Sacchi, Samantha De
Boni, recopiladas de las preguntas formuladas.
Cuando comenzó la emergencia del covid-19
nos vimos en la necesidad de reorganizar nuestro trabajo y al personal asistencial del centro. Es
parte de nuestro trabajo encontrar respuestas a
diversas situaciones, pero la rapidez con que se
desarrolló y evolucionó la situación de contagio
nos obligó a organizar acciones igualmente rápidas, que tenían como objetivo el bienestar de
los huéspedes y colaboradores. Ahora ya estamos en la segunda fase que ciertamente requiere menos velocidad, pero que no es menos difícil para la reorganización de las actividades de
cada departamento, considerando los procedimientos de protección que todos deben adoptar.
Una de las partes más difíciles fue integrar
nuestro sentimiento personal, de no poder
controlar una situación desconocida y dramática, un
sentimiento que a veces se convirtió en
impotencia. Pero siempre ha prevalecido el trabajo en
equipo, bien dirigido por nuestro Jefe del Servicio de
Enfermería, Dr. Fumagalli, lo que nos permitió enfrentar la situación con calma y racionalidad, en
particular la rápida capacitación de los profesionales sobre el uso de los equipos de protección.

También nos comprometimos a brindarles el apoyo
psicológico necesario, para que todos pudiéramos
actuar con una mayor seguridad y gestionar mejor la situación de acuerdo con las indicaciones de
las instituciones del país, lamentablemente a veces
contradictorias.
Nuestras expectativas para los próximos meses es
que hayamos aprendido a relacionarnos correctamente, entre profesionales y entre profesionales y
usuarios. De todo este “dolor” aprenderemos a dar
el verdadero valor de las cosas en la vida y la importancia de nuestro trabajo. Será un retorno a una
“normalidad” revisada, corregida por lo experimentado y vivido.

“Una de las partes más difíciles
fue integrar
nuestro sentimiento personal,
de no poder
controlar una situación
desconocida y dramática, un
sentimiento que a veces se
convirtió en
impotencia”.
Durante los meses en que la crisis estuvo en su punto fuerte, sentimos verdadera tormenta de emocio-
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nes que todavía tratamos de identificar.

empresa local para la Pascua!.

- Impotencia e ira, en la fase inicial, por la muerte
de algunos usuarios. Tristeza y pena por no poder
ofrecer a los familiares la oportunidad de estar físicamente cerca de sus seres queridos, en la etapa final de la vida. Y, aún más doloroso, la imposibilidad
de celebrar su funeral.

- Admiración por la gran prueba de responsabilidad de todos los profesionales del centro, que han
realizado turnos prolongados para compensar la
ausencia de colegas debido a la enfermedad. Todos hicieron todo lo posible para garantizar que los
usuarios recibieran asistencia, tanto los afectados
por la enfermedad como los no infectados. Fue una
gran emoción ver a nuestros compañeros comenzar su turno con una actitud evidente de determinación, listos para aceptar las variaciones de trabajo que los coordinadores preparamos de acuerdo
con las situaciones de los departamentos.

- Agradecimiento mutuo entre todos los profesionales del centro... Porque sentimos que nos estábamos apoyando mutuamente con acciones concretas y generosas. Y también hubo muchos signos
de cercanía desde el exterior: ¡uno para todos, los
huevos de chocolate que fueron donados por una

Megan Derry

Cuidadora en el centro Christ the King (Inglaterra)

Muchos aspectos positivos han
surguido de esta situación
Mi nombre es Megan Derry, soy una cuidadora en
Christ the King, Shenstone, Staffordshire (Inglaterra).
Llevo trabajando aquí desde hace 6 años, y desde
que el COVID-19 interrumpió en nuestras vidas, mi
trabajo cambió por completo.
Sabía que mi trabajo era vital para proteger a
nuestros residentes, que son extremadamente
vulnerables. Este horrible virus estaba arrasando
el país con bastante rapidez. Cuando se detectó
el primer caso de COVID-19 en la residencia,
fue extremadamente impactante, para mí, hizo
que la pandemia fuera una realidad, y no solo
algo que se veía en las noticias. Era un momento
preocupante, conociendo la devastación que el
virus estaba causando en todo el mundo. Multitud
de pensamientos pasaron por mi mente: ¿con qué
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rapidez se propagará el virus? ¿Tenemos suficientes
EPI’s? ¿Lo cogeré y lo llevaré a casa e infectaré a
mi familia? ¿se lo pegaré a los residentes? Sin
embargo, a pesar de las preguntas que me surgían
en ese momento, sabía lo importante que era para
mí seguir brindando el estándar de atención que
siempre he ofrecido.
La gerencia estableció procedimientos estrictos y el
uso de EPI’s se volvió obligatorio en todo momento.
Me sentí afortunada de tener suficientes equipos de
protección para mantener seguro a todo el personal,
y eso nos permitió brindar la mejor atención

Historias con corazón
posible a nuestros residentes. Con el protocolo de
emergencia activado, a veces me sentía acalorada y
con una sensación de claustrofobia, fue muy difícil
llevar EPI’s durante todo el turno; que muchos días
fueron de 12 horas. Muchos de los EPI’s fueron
donaciones de algunas escuelas de la zona y de
los familiares de los residentes. Aunque sabía que
tenía un EPI para mantener a los residentes y a mí
a salvo, la forma en que podía comunicarme con
ellos cambió. Al llevar un equipo de protección
personal, muchos residentes sordos no podían leer
mis labios, por lo que la comunicación era mucho
más difícil.
Durante la pandemia, tuve que hacer más turnos
de lo habitual. A veces teníamos poco personal,
debido a que los miembros del equipo tenían que
auto aislarse por haber estado en contacto con el
virus. A pesar de todo, fue maravilloso experimentar
una sensación de trabajo en equipo como nunca
antes lo había vivido.
Al estar en primera línea, vi a nuestros residentes
afectados por el coronavirus, luchar por respirar

y deteriorarse lentamente frente a mí. Cada vez
que volvía al trabajo, rezaba y esperaba que los
residentes que había cuidado el día anterior, todavía
estuvieran bien y seguros. Fue difícil contener
mis emociones, pero la gerencia y el personal me
brindaron apoyo en todo momento. A pesar de usar
EPI’s, aún pudimos tranquilizar a los residentes y
sostener sus manos. Me convertí en lo más cercano
que tenían, era su familia en ese momento, debido
a que no podían ver la suya.
Me sentí orgullosa de mí misma y de mi equipo
en primera línea. La comunidad nos ha apoyado en
todo momento y ha mostrado su generosidad al
enviar obsequios y mensajes de agradecimiento.
Esto conmovió a todos los miembros del personal
y nos dio un impulso para seguir adelante.
Esta experiencia es algo que nunca olvidaré y
muchos aspectos positivos han surgido de la
situación. He visto cosas que nunca antes había
visto y he estado en situaciones que nunca pensé
que experimentaría, pero todo esto me ha hecho
una persona más fuerte.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus
COVID-19.

¿Qué es la COVID‑19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19
es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los
demás?

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor
forma de protegerse a sí mismo y a los demás.
Fuente: Organización Mundial de la Salud
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Campaña solidaria

El momento es ahora: ¡frenemos la crisis
del coronavirus en los países del Sur!

La Fundación Benito Menni, de Hermanas Hospitalarias, ha puesto
en marcha la campaña #ViralizandoSolidaridad, con el objetivo de
captar donaciones para que nuestros centros de salud mental en
África y Asia puedan hacer frente a la pandemia del Covid-19
El dinero recaudado será enviado íntegramente a
los Centros de Hermanas Hospitalarias en África y
Asia para la compra de material de protección sanitario, productos de higiene, termómetros y alimentación para los pacientes más necesitados.
Una crisis y una oportunidad
La pandemia del Covid-19 está golpeando con
fuerza en todos los rincones del planeta. La extrema situación sanitaria que se está viviendo a nivel
global ha puesto de relieve, no solamente la fragilidad de la vida humana, sino también las enormes
desigualdades económicas y sociales entre los países. Si bien nadie está a salvo de poder contagiarse
de coronavirus, en la experiencia de estos últimos
meses, ha quedado claro que no todas las personas pueden enfrentarse de la misma manera al vi-
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rus. Está más claro que nunca que no todos tienen
la posibilidad de “quedarse en casa” cuando no se
tiene manera de lavarse las manos, cuando no se
cuenta con red de agua, dificultades para guardar
la distancia social en viviendas hacinadas, de una
buena alimentación. Las enormes desigualdades
económicas marcarán el pulso de esta pandemia.
Sin embargo, la pandemia también nos muestra la
cara más valiosa de nuestra sociedad: la solidaridad
y el deseo de ayudar al prójimo. Las personas del
mundo entero han comprendido la enorme interconexión que existe entre todos los seres humanos
y por ello, la importancia de colaborar y de cooperar para que se pueda salir de la crisis sin dejar a
nadie atrás.

Campaña solidaria
De esta manera, esta crisis nos trae la oportunidad
de reflexionar y avanzar para alcanzar un mundo
más justo, solidario, sostenible y saludable. Un
mundo que incluya a todos y a todas.
Contexto de la situación en África y Asia
Los Centros de salud mental y hospitales de la Congregación de Hermanas Hospitalarias trabajan en
África y Asia para mejorar la salud de la población,
ofreciendo atención y tratamientos a personas en
riesgo de exclusión social. Además de la atención
en los Centros, equipos de salud mental se desplazan regularmente a comunidades rurales y periféricas para brindar consultas, tratamiento y comida a
personas en situación de abandono en la calle. En
los centros de India y Filipinas se ofrece también
alojamiento a aquellas personas con padecimientos de salud mental y se realizan programas de rehabilitación y de reinserción social.
Si bien el número de casos confirmados y de muertes a causa del coronavirus sigue siendo relativamente bajo en estos países en relación con Europa,
lo cierto es que la fragilidad del sistema sanitario
y la escasez de instrumental imprescindible como
respiradores, hace que la situación sea preocupante. Aunque los países están tomando medidas de
prevención y de intervención temprana, para anticiparse y combatir la pandemia, es una realidad
que esta emergencia global los coge con sistemas
sanitarios muy frágiles, con escasos respiradores,
con dificultades de acceso al agua potable y artículos de higiene.
Además, debido a la crisis económica mundial que
la pandemia ha generado, cada vez más personas
se encuentran en riesgo de exclusión social y en la
indigencia, agravando una situación que ya era de
por sí económica y socialmente precaria.

pobrecidos con la compra de alimentos.
La Campaña #ViralizandoSolidaridad
Analizando esta situación, la campaña #ViralizandoSolidaridad nació con el objetivo de apoyar a los
Centros de Hermanas Hospitalarias en países que
estuviesen atravesando una compleja situación socio-económica y sanitaria debido a la crisis provocada por la pandemia.
Partiendo de un cuestionario enviado por la Fundación Benito Menni, en el que cada Centro expresó
las problemáticas por las que se están atravesando, se ha detectado la necesidad de recolectar fondos para que los Centros de África y Asia puedan
comprar Equipos de Protección Individual, termómetros, productos de higiene y alimentos para los
pacientes más necesitados.
La campaña ya ha sido lanzada y se está trabajando
en conjunto con las Provincias de España, Francia e
Inglaterra, así como con la Fundação Bento Menni
de Portugal, para que adquiera una dimensión verdaderamente internacional. Se han lanzado materiales de difusión y se está trabajando en potenciar
la comunicación para poder alcanzar a la mayor
cantidad de personas.
La cuenta de la Fundación Benito Menni donde se
reciben los donativos bajo el concepto “Covid-19”
es: Banco Santander: IBAN ES87 0049 1834 1921
10189196 y en Paypal bajo el concepto “Fondos de
emergencia” en este enlace: https://www.hospitalarias.org/donaciones/

Los Centros de salud de Hermanas Hospitalarias,
continúan realizando sus actividades, habiendo
adoptado protocolos de prevención muy rigurosos, y trabajando con mucho compromiso para
que los pacientes puedan seguir con su tratamiento. Sin embargo, día a día encuentran muchas dificultades para comprar los materiales básicos de
higiene y prevención, y necesitan colaboraciones
para continuar ayudando a los pacientes más em-
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POEMA DE UN COLABORADOR HOSPITALARIO
Aquí estoy…
Soy la mano que te cuida y te levanta
Soy la mirada que da la bienvenida a tu llegada
Soy el oído que escucha tus silencios
Soy la sonrisa que ves cuando te despiertas...
Soy guía de tus pasos vacilantes
Soy el hombro donde dejas tus lágrimas
Soy tu regazo en horas de angustia
Te abrazo con alivio ante tu dolor
Soy un abrazo que te recibe con amor...
Soy refugio seguro para tus secretos
Soy la luz que se enciende contra los miedos
Soy el gesto de consuelo que te calma...
Me entrego a ti en cuerpo y alma,
en mi corazón hospitalario acojo el tuyo por entero.
Maria Teresa Maia Gonzalez
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Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

