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A fondo

Proyectos de la Fundación Benito Menni
2020 y 2021

La Fundación Benito Menni (FBM), de Hermanas Hospitalarias,
trabaja apoyando la realización de proyectos que presentan los
centros de la Institución ubicados en África, Asia y América Latina.
En la reunión del Patronato celebrada en diciembre
de 2019, se decidió cuáles serían los proyectos que
entrarían en el Plan de actuación de la Fundación
para el año en curso. En total se trata de más de 30
proyectos, repartidos en 10 países.
Los proyectos en los que la Fundación trabaja en
la actualidad, se dividen en distintas áreas, pero
todos ellos tienen la característica común de estar orientados a tratar a personas en su integralidad favoreciendo que las personas beneficiarias
puedan tener acceso a la salud, especialmente a la
salud mental, y a la educación de calidad, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que se recogen en la Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas.
Este año, debido a la pandemia del Covid-19, muchos de los proyectos se están readaptando, para
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poder garantizar las condiciones de seguridad y salud de las personas que trabajan en ellos, así como
de los beneficiarios. A continuación se detallan algunos de ellos, clasificados por áreas de acción
Consultas móviles de salud mental: “Antenas”:
Según las estadísticas facilitadas por los Centros de
Hermanas Hospitalarias en África, cada día aumentan las consultas sobre salud mental, en los distintos países del continente donde está presente la
Obra Hospitalaria.
En la mayoría de los casos, los pacientes tienen dificultades para desplazarse desde su vivienda hasta
el Centro de Salud Mental de referencia, ya sea por
motivos físicos, debido a las largas distancias, como
por motivos económicos y sociales. Por esta razón,
y después de estudiar la situación local y regional,
se han promovido proyectos que promueven la
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creación de equipos de salud móviles “antenas”
que se desplazan los centros de salud mental de
Hermanas Hospitalarias, a zonas que están fuera
de la cobertura de los dispositivos sanitarios para
atender a la población.
Por ejemplo, en Camerún, actualmente se están
apoyando las antenas de Ayos y
Ebolowa, para que la población
que vive alejada del centro urbano pueda recibir atención y formación en salud mental. Esto es
posible gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de la ciudad de
Pamplona (España). Este proyecto contempla el desplazamiento
periódico del equipo del Centro
Hospitalario de Yaundé (Camerún)
a las poblaciones de Ayos y Ebolowa; consulta médica y entrega de
medicamentos a las personas con
enfermedad mental; seguimiento
del tratamiento en coordinación
con su entorno más cercano, así
como sensibilización sobre temas
de salud mental, principalmente
a las familias, en temas de salud y enfermedades
mentales.

tamiento en salud mental, favoreciendo puentes de
integración y promoviendo el acceso a los recursos
comunitarios existentes. Otro proyecto es la energía solar en el centro de salud mental `Telema´”
(RDC), gracias al apoyo de la Fundación Eki y África
Directo.

Este año,
debido a la
pandemia
del Covid-19,
muchos de
los proyectos
se están readaptando,
para poder
garantizar las
condiciones
de seguridad

Por otro lado en Togo, se está llevando a cabo el
proyecto «Por una mayor integración socio-familiar: atención en salud mental y sensibilización en
Mango y Cinkassé», con el objetivo de acercar los
dispositivos de salud mental a la población, que de
otro modo no podría recibir tratamiento, debido a
las grandes distancias geográficas, entre el lugar de
la vivienda y los Centros de salud mental más cercanos. Este proyecto recibe el apoyo de la Fundación Roviralta.

También se está apoyando la Construcción del Centro de Salud Mental en Dapaong (Togo) y el proyecto “Mejora de la asistencia de
personas con enfermedad mental
marginadas” en el Divine Mercy Family Home, en Filipinas, gracias a la
colaboración de la Fundación Hermanos Iraizoz.

Mejora de las condiciones de
atención en salud mental
Las iniciativas englobadas en esta
línea de actividad se encaminan
a brindar apoyo a los centros de
salud y centros de acogida de las
personas
con
enfermedad
mental, con el fin de que puedan brindar un servicio de mayor calidad, y favorecer el bienestar de los
pacientes y la mejora de su salud mental. En
particular, con estos proyectos se apoya la
construcción de infraestructuras esenciales como: la
compra de material sanitario y el pago de los servicios

Rehabilitación de personas con enfermedad
mental que viven en la calle
Los proyectos enmarcados en esta línea de
acción ofrecen cuidados en salud mental y proporcionan medicamentos y alimentos a las personas
que padecen esta enfermedad y viven en la calle.
En primer lugar se realiza una labor de detección y
aproximación a las personas sin techo, se les proporciona asistencia para que puedan seguir un tra-
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Todos
nuestros
proyectos
tienen la
característica
común de
estar orientados
para
tratar a las
personas
globalmente
básicos de los centros de Hermanas Hospitalarias.
En esta línea de actividad, se está trabajando en el
proyecto “Energía para sanar: compra e instalación
de energía solar en el centro de salud mental `Telema´” (RDC), gracias al apoyo de la Fundación Eki y
África Directo.
También se está apoyando la Construcción del
Centro de Salud Mental en Dapaong (Togo) y el
proyecto “Mejora de la asistencia de personas
con enfermedad mental marginadas” en el Divine
Mercy Family Home, en Filipinas, gracias a la colaboración de la Fundación Hermanos Iraizoz.
Prevención,
Rehabilitación
psicosocial
y
Reinserción de personas con enfermedad
mental y otras patologías
Con estos proyectos, se pretende dar una continuidad a la rehabilitación y reinserción de las personas que padecen enfermedad mental, a través de
servicios cualificados de los centros de Hermanas
Hospitalarias. Los proyectos se caracterizan por
una intervención comunitaria de acompañamiento,
los enfermos y sus familias, consulta de enfermería psiquiátrica, visitas domiciliarias, sensibilización,
formación y actividades de rehabilitación ocupacional. Se prioriza la proximidad a las poblaciones y
la articulación con las entidades locales de salud y
sociales, se contribuye a una mayor sensibilización
en la acogida y acompañamiento de personas con
enfermedad mental y otras patologías, promoviendo, además, su autonomía.
En este año, derivados de esta línea, se están
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apoyando entre otros los proyectos “Por un trato
digno: Programa de alimentación e higiene en la
cárcel de Yaundé” (Camerún), gracias al banco Sabadell; “Empoderamiento y autonomía: acogida y
rehabilitación de mujeres con enfermedad mental
en el Benedict Menni´Psychosocial Rehabilitation
Center” (India), y “Empoderamiento y autonomía:
acogida y rehabilitación de mujeres con enfermedad mental en la Menni Family Home”, gracias al
Grupo Norte.
Proyectos en el área de formación y educación
La FBM apoya también la formación y la educación
de calidad, con los objetivos de mejorar las capacidades de las personas para contribuir a su integración profesional y para que niños y niñas tengan
una mejor calidad de vida y mayores posibilidades
de progreso.
Para alcanzar estos objetivos, la Fundación promueve distintos proyectos de cooperación al desarrollo. Los proyectos de formación y educación
contribuyen al cumplimiento del logro del ODS 4
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”.
Uno de estos proyectos es “Tecnología para la autonomía: formación profesional de jóvenes mujeres”, para favorecer la formación profesional de un
grupo de jóvenes mujeres a través de la compra
de ordenadores con los que puedan continuar sus
estudios, en Yaundé, Camerún.

De cerca

Familia de Ángel Pérez
Ángel Pérez, alumno del colegio de educación especial
de Hermanas Hospitalarias en Granada (España).

“Nuestro hijo está aprendiendo y desarrollándose en un entorno de amor, hospitalidad,
cariño, afecto, alegría, esfuerzo y esperanza,
que le hace crecer y vivir feliz”
Ángel Pérez Martínez, tiene 8 años y hace 5 años
que es alumno del colegio de Educación Especial,
de Hermanas Hospitalarias, en Granada (España).
¿Cómo estáis viviendo la vuelta al colegio en la
familia?
La vuelta al colegio la estamos viviendo con un cúmulo de sensaciones, todas ellas positivas y esperanzadoras. De entre todas ellas destaca la ilusión,
¡¡tenemos mucha ilusión!! Ilusión porque sabemos
de la importancia que tiene, en el día a día de Ángel,
el colegio, como parte fundamental de su evolución personal, y como pilar sobre el que se sustenta
su desarrollo en aspectos tan importantes para él
como la conducta, la comunicación, la estimulación
sensorial o la fisioterapia.
Creemos que el colegio es parte fundamental y necesaria en la rutina de Ángel, y la vuelta a su día a
día, es, sin duda, una excelente noticia.
¿Qué ha supuesto para vuestro hijo todas las
restricciones y medidas de seguridad que se han
adoptado como prevención?
Evidentemente, y siendo sinceros y objetivos, las
medidas de seguridad y restricciones que se han
tenido que adoptar en el colegio han recortado
considerablemente la circulación de personas en
el cole, han suprimido casi de raíz esa esencia de
convivencia y “contacto” que los mismos familiares
y profesionales teníamos con los niños a la entrada
o salida del colegio.
Se han tenido que limitar de forma considerable

el contacto entre alumnos, lo que, desde nuestro
punto de vista, era para ellos “una terapia más”. El
hecho de tocarse, revolcarse y cruzarse por pasillos
o salas, era para ellos muy importante en la interacción con sus compañeros y profesores.
Se ha eliminado por prevención la hidroterapia,
que tan bien le hacía a Ángel y al resto de niños, así
como el resto de actividades comunes que se hacían en el patio y otras instalaciones (churros, etc...)
Dicho esto, las medidas tomadas eran absolutamente necesarias y convenientes para el bienestar
de nuestros niños y sus cuidadores; los familiares
nos sentimos más tranquilos al saber que están
protegidos y controlados.
A nivel familiar, ¿en qué medida os ayuda la
educación hospitalaria? Y concretamente ¿en el
día a día de tu hijo?
A nivel familiar, es muy importante para nosotros,
como padres, que nuestros hijos (tanto Ángel,
como Antonio y Lucas), se formen y desarrollen en
una serie de valores que les permitan ser personas
de bien y puedan en un futuro servir en bandeja a
sus hijos esos mismos valores.
Que decir de lo que nos aporta la institución de las
Hermanas Hospitalarias, cuando el mismo nombre
ya nos lo indica. Nos aporta el valor fundamental
de la hospitalidad, el entregarse al cien por cien al
cuidado y bienestar de los demás, con todo el amor
y cuidado del mundo. Desde el primer día que visitamos el colegio para ver las instalaciones y decidir
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donde queríamos que Ángel se desarrollara como
persona, quedamos enamorados de la hospitalidad, cercanía, simpatía y empatía con la que se nos
trató aquel día.
Estamos convencidos de que Ángel es rico, por
dentro y por fuera, en valores tan importantes
como la hospitalidad, el cariño, la humanidad, la
empatía… y tiene muy presente el esfuerzo y dedicación que todos los días se le dedica en el colegio.
Toda esa riqueza, además, nos la traspasa a sus padres, y a sus hermanos, y eso es un tesoro que no
tiene precio.
¿Os sentís seguros llevando a vuestro hijo a
nuestro colegio?
Absolutamente. Como miembros del AMPA y
del consejo escolar, en casa hemos visto en primera persona el esfuerzo, la gestión, planificación y cariño con el que se ha trabajado durante el periodo estival, para que en septiembre
estuviera todo atado y bien atado para una vuelta segura de los niños y niñas. Estamos seguros que de no ser así, la institución habría sido
la primera de no poner en riesgo a los niños.
Nunca vamos a estar protegidos al 100% de un virus que tiene un componente tan contagioso, pero
estamos convencidos de que todo lo que se podía
hacer, se ha hecho.
Los niños con diversidad funcional pueden recibir la formación que les aporta el colegio de
forma telemática?
ROTUNDAMENTE NO. Estos niños necesitan para
su desarrollo funcional, terapéutico, sensorial, o
fisioterápico, el contacto directo con su terapeuta y cuidador. Necesitan rodearse de un ambiente
con ruidos, luces, aromas y texturas que no pueden
percibirse si no es “sobre el terreno”, en el colegio.

6

Al comienzo de la pandemia, durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio (incluso durante el verano), se establecieron grupos de convivencia de
Whatsapp, en el que el colegio consiguió mantener el espíritu de unión y comunicación entre los
grupos de convivencia del cole, pero tenemos claro que estos niños necesitan la sonrisa, la caricia, el
gesto y el “achuchón” de sus profes y sus compañeros y amigos para desarrollarse y ser felices.

¿Qué supondría para tu hijo un nuevo confinamiento?
Creemos que esa sería la peor de las noticias. Lo
hemos visto sufrir muchísimo en el día a día en los
meses anteriores, y un nuevo confinamiento sería
aún más duro. Para cualquier persona es duro el
encierro forzoso, pero para las personas con diversidad funcional lo es aún más, ya que necesitan de
sus terapias, necesitan de sus profesores y cuidadores para su estabilidad y felicidad, sacarlos de
sus rutinas diarias puede ocasionarles trastornos
conductuales graves, trastornos del sueño, alimenticios, autolesiones…
¿Qué plus aportan los valores hospitalarios en la
educación de tu hijo?
Pensamos que esa pregunta podría resolverse simplemente mirando a nuestro hijo a la entrada del
colegio, en cualquiera de las actividades o la salida
del mismo. Es el reflejo de la felicidad absoluta.
Como ya comentamos más arriba, además de la
hospitalidad, como valor intrínseco a la institución,
Ángel está aprendiendo y desarrollándose en un
entorno de amor, hospitalidad, cariño, afecto, alegría, esfuerzo y esperanza, que le hace crecer y vivir
FELIZ.
Todo lo que le rodea es felicidad, es esperanza, es
acompañar a las dificultades de la sonrisa y el esfuerzo común como ingredientes fundamentales
para superar cualquier dificultad. Las Hermanas
Hospitalarias, nos han enseñado que aunque la vida
a veces pone en tu camino retos y dificultades, todo
se supera con optimismo, alegría y cariño, valores
que tratamos de aplicar siempre en nuestro día a
día, y enseñanzas por las que siempre estaremos
agradecidos a la institución y a todos los profesionales que la integran.

Noticias

70 años de Fundación
Provincia de Portugal

¡El Centro de Rehabilitación Psicopedagógica
Sagrada Familia (CRPSF), de Hermanas Hospitalarias
en Portugal, ha celebrado 70 años de su fundación,
que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1950.
Para conmemorar este fecha tan especial, tuvo
lugar una Eucaristía de Acción de Gracias, en la
Iglesia Parroquial de Álamos (Funchal - Madeira),
presidida por el Obispo de la Diócesis de Funchal,
D. Nuno Brás.
La celebración reunió a Hermanas, colaboradoras,
personas asistidas, familias, voluntarios, entidades
regionales y vecinos de la zona. Fue un momento
de dar gracias, compartir y reconocer el trabajo
desarrollado por las Hermanas Hospitalarias en la
Isla de Madeira.

Al final de la Eucaristía, también hubo una visita
a la exposición que retrataba la memoria y la
historia de los 70 años del centro al servicio de la
Hospitalidad, bajo el lema “Hospitalidad, hoy como
ayer y siempre”.
Gracias a esta exposición se puede viajar en
el tiempo y constatar los 70 años de trabajo,
dedicación y entrega a la misión hospitalaria vivida
en este centro.

110 años en Nettuno
Provincia de Italia

¡El Carisma de las Hermanas Hospitalarias nunca ha
envejecido!
Este año en el centro de Hermanas Hospitalarias
en Nettuno (Italia) lo han conmemorado de manera
especial, debido a la actual crisis sanitaria que
nos afecta a nivel mundial. El 8 de julio de 1910
llegaron nuestras primeras hermanas a Nettuno y
desde ese momento cambiaron, crecieron... pero
nunca se fueron. 110 años después, la Comunidad
Hospitalaria continúa su legado y, para celebrarlo,
han realizado diversos actos durante los últimos
meses.

También se proyectó un video, realizado por las
hermanas, que mostraba a través de numerosas
fotografías los escenarios y lugares más
representativos del centro.

El pasado 8 de julio, celebraron una Eucaristía al
interno de la Casa. Posteriormente, el 16 de julio,
en presencia de las hermanas de la Casa y la
Superiora Provincial, entre otras, se realizó una
breve representación teatral sobre la historia de
esta fundación, interpretada por los residentes,
un educador y un psicólogo, quienes crearon el
vestuario, los decorados e incluso una pequeña
maqueta de la casa que hoy es su hogar.

El último acto, tuvo lugar la noche del pasado 4
de septiembre, en el teatro “Studio 8” en Nettuno,
patrocinado por la Municipalidad y la Región de
Lazio: “Balcón en la música y en el teatro”, fue un
evento público, colectivo y solidario, donde se
puso de manifiesto que nuestra Congregación ha
supuesto para el territorio de Nettuno: un recurso
vital y palpitante, arraigado históricamente pero
siempre actual y dinámico.
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Hospital de día
Día

Provincia de América Latina
Desde el pasado mes de marzo, la Clínica La
Inmaculada de Hermanas Hospitalarias en Bogotá
(Colombia), como consecuencia de la pandemia
de la Covid-19 y las medidas de bioseguridad
derivadas, se ha visto abocada a buscar alternativas
que les permitieran superar las barreras de acceso
a la salud mental que esta crisis sanitaria mundial
ha generado.
Con este objetivo reestructuraron sus servicios y
crearon el “Hospital de Día en Casa”, un programa
de rehabilitación psicosocial, que permite a los
usuarios continuar con su plan de recuperación, sin
salir de sus hogares.
Día a día, los usuarios se conectan a una plataforma
virtual, a través de la cual asisten a diversos talleres
grupales, y se mantienen activos, mientras reducen
el riesgo de exposición y contagio por Coronavirus.
Esta experiencia, también está aportando gratas
sorpresas. A través de las cámaras, los profesionales

tienen acceso a los hogares y a los estilos de
vida de los usuarios, lo que les permite obtener
información valiosa, y con sentido terapéutico, que
de manera presencial no habría sido posible. Este
sistema también facilita una mayor participación de
las familias.
Inicialmente nuestros colaboradores asumieron
este reto como una estrategia temporal, pero con el
paso del tiempo han comprobado que la asistencia
online ofrece importantes oportunidades de
mejora. Por ello se están planteando la posibilidad
de mantener algunos elementos de esta modalidad,
una vez concluida la pandemia.

Visitas domiciliarias
Provincia de Inglaterra

El Centro de Día de Hermanas Hospitalarias en
Dompoase (Ghana), acoge diariamente a 40 niños
con diferentes tipos de enfermedades mentales.
Debido a la pandemia causada por la COVID-19,
este centro se ha visto obligado a cerrar sus puertas,
siguiendo las recomendaciones del gobierno del
país. Por este motivo, hermanas y colaboradores
del centro visitan a los niños en sus hogares, con
la finalidad de hacer seguimiento y garantizar su
bienestar.
La falta de medios, y de equipos de protección, hace
la labor de las hermanas y el personal sanitario más
difícil, aunque no imposible. Se han organizado
para realizar visitas quincenales y, así, hacer llegar
a los pacientes la medicación necesaria, asegurarse
de que estén en buen estado de salud y bien
atendidos. Además, proporcionan alimentos a los
más necesitados.
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Alexander Aryeh, enfermero psiquiátrico del
Hospital San Benito Menni, de Hermanas
Hospitalarias en Dompoase (Ghana), explica que de
prolongarse el confinamiento la condición de los
pacientes podría deteriorarse y habría distorsiones
en sus procesos de rehabilitación. Por lo que estas
visitas domiciliarias, además de proporcionales la
medicación y garantizar su bienestar, sirven para
que los pequeños se sientan parte de una familia
que nunca se da por vencida y no los abandona.

Noticias

Hospitalidad sin fronteras
Provincia de Francia

El 18 de julio de 2020, con la autorización del
alcalde de la ciudad, las Hermanas Hospitalarias de
la comunidad de Ouagadougou, en Burkina Faso,
comenzaron una nueva actividad, consistente en
brindar asistencia en salud mental a las personas
sin hogar, que deambulan por la ciudad. Con el
objetivo de practicar el carisma hospitalario en
territorio de burkinabé, organizaron su primera
salida. Visitaron las zonas periféricas de la ciudad
para ofrecer, a los más necesitados, tratamientos
especializados y, sobre todo, una acogida humana.
Los inicios de esta actividad fueron difíciles, porque
durante las primeras semanas las personas con
enfermedad mental de la calle no querían ser
atendidas, sentían miedo debido al gran desprecio
social sufrido con anterioridad. Sin embargo, a
medida que se repetían las visitas de las hermanas,
los enfermos comenzaron a comprender la
situación y, como consecuencia, empezaron a ser
más receptivos.

En esta misión de hospitalidad, las hermanas
cuentan con el apoyo de colaboradores, miembros
del movimiento de laicos hospitalarios, así como de
los religiosos de la Congregación de los Misioneros
Claretianos y de los Hijos de la Divina Providencia.
Con el fin de desarrollar una atención integral a estas
personas vulnerables y marginadas, las Hermanas
Hospitalarias de la zona pretenden construir un
centro de salud mental.

125 años de hospitalidad
Provincia de España

El 24 de septiembre de 1.895, el Padre Benito
Menni se hizo cargo del por entonces “Instituto
Manicómico de San Baudilio”. Junto a las
comunidades de hermanos y hermanas que lo
acompañaban, le dieron una nueva orientación e
impulso, implementando mejoras organizativas
y médicas que renovaron sustancialmente el
establecimiento.
Con el valor de la Hospitalidad como centro,
y la misión siempre al servicio de las personas
más necesitadas, han transcurrido 125 años,
pero el carisma fundacional de Benito Menni y
las comunidades que le acompañaron siguen
plenamente vigentes hoy en día, constituyendo la
piedra angular del actual Benito Menni Complejo
Asistencial en Salud Mental, de Hermanas
Hospitalarias en Sant Boi (España).
En la actualidad Benito Menni CASM está integrado
en el sistema público sanitario de la Generalitat

de Catalunya, y ofrece atención a más de 26.000
personas al año en diversos territorios de referencia.
El complejo asistencial cuenta con más de 700
camas de hospitalización, diversos hospitales de
día, centros ambulatorios especializados en salud
mental y adicciones, servicios de rehabilitación
comunitaria, pisos con apoyo, residencia de
salud mental, servicios pre laborales, programas
de intervención específicos, y las más recientes
innovaciones asistenciales y de gestión.
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Blanca Hernández
“He tenido la gran oportunidad de ser llamada a
pertenecer a esta gran familia carismática”
más, atender a la persona frágil, demostrarle
amor, cuidarle y servirle.
Soy Blanca Hernández, Laica Hospitalaria de
la Provincia de España y colaboradora de la
Fundación Purísima Concepción de Hermanas Hospitalarias en Granada. Mi experiencia
como laica vuelve a reabrirse en el mismo
momento que se me invita a formar parte del
Movimiento de Laicos Hospitalarios España y
participo de las primeras reuniones en los que
se me recibe y acoge con máximo respeto y
cariño.

Con el deseo y la llamada del XXI Capítulo
General
de
Hermanas
Hospitalarias de impulsar en toda la
Congregación el desarrollo de Laicos Hospitalarios; Granada, se pone manos a la obra y
comenzamos un itinerario en el que redescubrimos y fortalecemos nuestro compromiso
de fe cristiana asumimos ser agentes activos
en este movimiento compartiendo vida y misión hospitalaria.

De todos los encuentros, he sacado aprendizajes que me han hecho crecer, me han ayudado a ver y reafirmarme que es necesario
vivir la misión compartida. Sentir la cercanía
y el acompañamiento del grupo me ayudó a
vivir la fe, entender mucho mejor el mensaje
evangélico y sobre todo hacer más visible y
cercana la presencia de Dios.

Yo he tenido la gran oportunidad de ser llamada a pertenecer a esta gran familia carismática que vibra y siempre me ha animado
a tener presente que la Hospitalidad te hace
más humano, sensible y atento; donde cada
día, en cada gesto, te identificas con Jesús,
Buen Samaritano. En estas acciones cotidianas, es donde yo, como laica, me debo comprometer para hacer llegar el mensaje de
Jesús, asumiendo mi condición y responsabilidad evangelizadora.

Los momentos de oración y reflexión me confirmaron que se debe estar siempre alerta
para ver y escuchar las necesidades de los de-

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

