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A fondo     

La Fundación Benito Menni, trabaja año tras año 
en proyectos de cooperación al desarrollo para 
apoyar la mejora de la atención en salud mental 
en países de África, Asia y América Latina. Entre 
esos proyectos, este año, particularmente, se ha 
trabajado en la iniciativa de apoyo a la “Ante-
na” de Ayos del Centro de Salud Mental “Benoit 
Menni” de Yaundé, Camerún. Este proyecto tiene 
como objetivo posibilitar el acceso a la atención 
en salud mental para personas con enfermedad 
mental que viven en comunidades alejadas del 
centro. Recorramos juntos la historia del centro y 
como ha nacido este proyecto.

Historia del Centro de Salud Mental “Benoit 
Menni” de Yaundé
La historia del centro de salud mental está vincu-
lada a la historia de la Congregación en Camerún. 
Todo comenzó con la aparición en Italia de las pri-

meras vocaciones hospitalarias camerunensas El 13 
de abril de 1993, tuvo lugar el primer viaje de las 
hermanas a Camerún.

Mons. ZOA Jean, arzobispo de Yaundé, dio su apro-
bación para el establecimiento de la congregación 
en Yaundé, El 1 de julio de 1993 se abrió el cen-
tro de salud mental “Benoît Menni” que comien-
za su actividad en la propia casa de la comunidad.  

En julio de 1994, se alquiló una pequeña instalación 
en Biyemassi para consultas psiquiátricas, antes de 
construir el centro de salud mental en la colina de 
Mvolyé, en el distrito de Efoulan, que actualmen-
te tiene 300.000 habitantes. La población de este 
entorno es muy diversa, un verdadero mosaico de 
todas las tribus de Camerún. Hay una fuerte repre-
sentación de expatriados africanos y europeos (re-
ligiosos laicos). En diciembre de 1995 se inició la 

Este proyecto está siendo apoyado por la Fundación Benito Menni y el 
Ayuntamiento de Pamplona, con el objetivo de mejorar la atención médica 

y brindar acceso a los dispositivos sanitarios, de las personas con 
enfermedad mental que viven en comunidades alejadas de nuestro 

centro de salud de Yaundé.
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actividad en este edificio. 

El proyecto de Yaunde nace en línea con los objeti-
vos de la Congregación, que promueve la atención 
de la persona con enfermedad mental dentro de su 
entorno. El modelo de atención en la comunidad 
de África se basa en la creación de dispensarios y 
centros de día en el sector primario y el desarrollo 
de programas destinados a este fin como son:

- Rehabilitación de la persona con enfermedad 
mental.
- Compensación de los efectos que la enfermedad 
produce en el entorno familiar.
- Contribución a la construcción de un espacio so-
cial favorable a su integración.

El Centro se encuentra en el distrito de Yaundé III, 
en la comunidad urbana de Yaundé III y en el distri-
to de salud de Efoulan. El Centro de Salud Mental 
Benito Menni (de Hermanas Hospitalarias) por su 
trabajo se ha convertido en un centro de referencia 
debido a la experiencia positiva de todo el trabajo 
realizado, y es considerado por la pobla¬ción de la 
zona, como una verdadera ayuda para la sociedad, 
sobre todo para los sectores con menos recursos.

La salud mental en Camerún
La salud mental en Camerún no es aún un tema 
prioritario. A pesar de contar con una alta inciden-

cia de enfermedad mental y una de las tasas de sui-
cidio más altas de África, que en hombres alcanza 
un 17,1 / 100.000 en 2016, Camerún no cuenta con 
una política ni una legislación propia en lo que a 
salud mental se refiere. A esta falta de protección 
institucional se une el bajo gasto público en este 
concepto, que supone únicamente el 0,26% del 
gasto total.

La formación y especialización de los profesiona-
les sanitarios en salud mental es también muy baja. 
Según datos del Observatorio Mundial de la Salud, 
solo 0,003 de cada 100000 habitantes ejercía como 
psiquiatra en el país en 2011.

El proyecto “Antena” de Ayos
El Centro Hospitalario de Hermanas Hospitalarias 
en Yaundé es un centro de referencia para los pa-
cientes con enfermedad mental, como así queda 
patente en las estadísticas de pacientes atendidos. 
El número de personas que acuden crece, año tras 
año, muchas hacen el esfuerzo de viajar más de 100 
kilómetros para acudir a este centro de referencia. 
El seguimiento de los pacientes en el día a día del 
Centro de Salud Mental de Yaundé mostró que una 
parte significativa acudían al centro provenientes 
de localidades alejadas. Con el paso de los años 
se ha identificado a mucha población que acude al 
centro desde poblaciones como Ayos, Ebolowa o 
Akonolinga a 150 kilometros de Yaundé. 

Este 
proyecto tiene 

como 
objetivo 

posibilitar el 
acceso a la 

atención en salud 
mental a 

personas que 
viven en 

comunidades 
alejadas del 
centro de
Yaundé.
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Por este motivo, desde el Centro, se ha impulsado 
el proyecto de creación de “antenas”; es decir, equi-
pos móviles de salud que pueda desplazarse hacia 
estas zonas alejadas con la finalidad de facilitar la 
atención     de    las    personas     con    enfermedad    mental. Este 
proyecto está siendo apoyado por la Fundación 
Benito Menni y el Ayuntamiento de Pamplona, 
con el objetivo de mejorar la atención médica y 
brindar acceso a los dispositivos de salud mental 
de las personas que viven en comunidades alejadas 
del centro de salud de Yaundé.

Para ello un equipo de salud mental del CSM 
de Yaundé se desplaza de manera periódi-
ca al encuentro de las poblaciones de Ayos 
y Ebolowa.  Se realiza consulta médica, se 
entregan medicamentos a las personas atendidas, y 
se realiza el seguimiento del tratamiento en coordi-
nación con familiares.

Además, el proyecto, contempla la sensibilización, 
principalmente de familiares, en temas de salud 
mental.

Este proyecto ha sido posible hasta este momento 
gracias al inmenso apoyo y dedicación de nuestra 
querida hermana Mercedes Gurbindo, a quien he-
mos despedido recientemente con mucha tristeza.

Súmate a colaborar con la Fundación Benito 
Menni
Podéis sumaros y colaborar en éste proyecto, así 
como en otras muchas otras iniciativas de la Fun-
dación Benito Menni, ya sea como voluntario/a o 
realizando una donación que será destinada a los 
proyectos que realizamos durante el año para apo-
yar la mejora de la atención en salud mental en paí-
ses de África, Asia y América Latina. 

Las donaciones se reciben en esta cuenta: Banco 
Santander: IBAN: ES91-0049-1834-1129-1017-7325

Para contactar con la Fundación puedes escribir a  
fundacionbm@hscgen.org o a coordinadorfbm@
hscgen.org 

El número de personas que acuden 
crece año tras año, muchas de ellas 
hacen el esfuerzo de viajar más de 
100 kilómetros para acudir a este 

centro de referencia.
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Pierangela Shaw Sherman

“Me llena de paz y la alegría saber que mi madre 
está bien cuidada”

Vivir la Navidad en tiempos de 
COVID-19

Familiar de una usuaria de Hermanas Hospitalarias en Uruguay.

Mi madre, Berta Sherman, desde el mes de ju-
lio del año 2017 reside en el Hogar Geriátrico 
P. Benito Menni de Hermanas Hospitalarias en 
Montevideo (Uruguay). Anteriormente a su ingreso 
incrementó su confusión y sufrió un episodio gra-
ve de desorientación, por lo que fue necesario 
buscar asistencia profesional. Después de reco-
rrer varios centros para personas mayores llega-
mos a las Hermanas Hospitalarias; su Hogar nos 
ofrecía la atención médica necesaria, así como un 
ambiente ameno y acorde a sus buenas costumbres.  

Desde su ingreso, la atención médica es excelen-
te e impresiona el gran sentido de humanidad 
que prevalece en el hogar. En el primer año como 
residente, mi madre recuperó su peso, su chispa y 
perspicacia, aunque su memoria ya no se mantenía 
al día. El centro le ofreció un refugio, donde todas 
sus necesidades son atendidas; encontró apoyo 
espiritual y cariño, cosa que agradece a diario.

Navidad, bajo un excelente cuidado
Esta Navidad, sus nietos y biznietos tenían 
billetes, para viajar a Uruguay y pasar estas 
fiestas junto a ella, pero la pandemia de la 
COVID-19 no lo ha permitido e iré yo sola, espero 
que mi hermano también nos pueda acompañar. 
No saldremos a restaurantes, ni compartiremos 
fiestas familiares como en otros años, pero será, en 
sí, una bendición y una gran alegría.

Estamos muy agradecidos al Hogar que la 
atiende, la mantiene sin dolor y festejan la 
vida. La vemos haciendo gimnasia, pintura, 
asistiendo a misa, viendo películas, participando en 
eventos que le hacen vivir más feliz este tiempo. 

Ante la situación producida por la COVID-19, siento 
muchas ansiedades personales, familiares y globa-
les, pero me llena de paz y la alegría saber que mi ma-
dre está bien cuidada y atendida por las Hermanas 
Hospitalarias. Mi deseo en esta Navidad es sentirla 
cerca, feliz y a salvo, bajo el excelente cuidado del 
hogar.

“Estamos muy agradecidos al 
Hogar que la atiende. La vemos 

haciendo gimnasia, pintura... 
actividades que le hacen vivir 

más feliz”
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Navidad en el hospital
Este año preparamos la Navidad de manera 
distinta, aunque mejoren los indicadores epidemió-
logicos del virus SARS-CoV-2, ya que se caracteri-
zará por tener que mantener las normas epidemio-
lógicas básicas: distancia social, lavado de manos 
y mascarillas. La previsión es hacer encuentros de 
pocas personas respetando en todo momento las 
precauciones vigentes; tendrán más importancia 
las acciones virtuales. La decoración navideña, el 
nacimiento en el jardín de entrada al vestíbulo del 
hospital, las luces en el exterior de edificio y el naci-
miento iluminado, servirán para poner de manifie-
sto uno de los tiempos litúrgicos más importantes 
del año. 
 
La celebración de la Eucaristía seguirá las normas 

actuales y en todo caso no podrá contar con la 
participación tan importante de personas del ba-
rrio, que otros años se unían a las Hermanas en la 
Navidad. Se difundirán, no obstante, carteles con 
las celebraciones que pueden seguir en televisión 
o por internet, y la forma de conexión. También se 
intentará mantener el concurso Infantil de Dibujo 
Navideño, aunque la entrega de premios tenga que 
ser virtual.
 
Como medidas de seguridad, evitamos que 
los visitantes coincidan en gran número en un 
mismo espacio, comprobamos que no tengan 
síntomas de la enfermedad y que cumplan con las tres 
normas básicas: distancia, lavado de manos y 
mascarilla facial. Facilitamos la comunicación on 
line para evitar traslados innecesarios y difundimos 
mediante la web del hospital y correo electrónico 
institucional toda la información sobre las activida-
des. 
 
Los vínculos de la Comunidad Hospitalaria 
La diferencia principal será la distancia social, el 
aforo controlado y la necesidad de compartir por 
medios electrónicos las celebraciones. No sólo la 
propia celebración, mediante retransmisión, sino 
también compartir comentarios, significados y vi-
vencias mediante conferencias virtuales, mensa-
jes electrónicos, tanto de correo como de Redes 
Sociales y llamadas telefónicas y video-llamadas. 
Probablemente no será posible una celebración 
multitudinaria de la Eucaristía, ni el habitual 
concierto de Navidad de nuestro Cuarteto Menni. Se-
guramente tampoco será posible la cena de Navidad 
compartida en un hotel próximo para todo el 
personal, con su baile y su sorteo de regalos, pero 
el trabajo comprometido entre todos los colabo-
radores del hospital para atender a los pacientes 

“La Comunidad Hospitalaria trabajamos para cumplir la 
misión encomendada por nuestros fundadores”

Joan Bertran Muñoz
Doctor en Medicina, Coordinador de Medicina Interna y de Bioética, del 

Hospital San Rafael de Hermanas Hospitalarias en Barcelona, España.

De cerca

“El trabajo comprometido entre 
todos los colaboradores del 
hospital, está reforzando los 

vínculos de la 
Comunidad Hospitalaria”
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COVID y seguir atendiendo a los pacientes NO 
COVID, está reforzando los vínculos de la comu-
nidad Hospitalaria. A nuestros pacientes y sus 
familiares esta situación les seguirá afectando 
como lo está haciendo ahora; seleccionando los 
momentos para compartir, con mayor intensidad 
y sentido de lo habitual, forzando en lo posible 
que los pacientes puedan volver cuanto antes a su 
entorno habitual, especialmente en Navidad. Será 
necesario acostumbrarnos a la comunicación virtual 

y favorecer, en lo posible, las visitas de los fami-
liares, especialmente en las situaciones de final de 
vida, tal como se está haciendo actualmente. 

Deseo que el tiempo de Navidad, distinto a la ce-
lebración tradicional de otros años, sirva para de-
mostrar que, de forma virtual, toda la Comunidad 
Hospitalaria colaboramos para cumplir la misión 
encomendada por nuestros fundadores. FELIZ NA-
VIDAD 2020.

“La pandemia de la Covid-19 hace que mi voluntariado 
sea más limitado”

En años anteriores, preparar para la Navidad con los 
usuarios del centro consiste en ayudarles a escribir 
sus postales navideñas y participar en el mercadi-
llo navideño, que organiza el centro, para toda la 

Comunidad Hospitalaria. También celebramos la 
Navidad y el Año Nuevo, con distintas actividades: 
lectura de cuentos, canciones… 

Este año, debido a la actual crisis sanitaria, celebra-
remos la Navidad de manera diferente ya que cada 
voluntario únicamente se puede reunir con un re-
sidente, durante una hora, el sábado por la maña-
na. Solo podemos charlar, manteniendo la distancia 
física de seguridad, no hay juegos, no se escriben 
postales navideñas, tampoco hay salidas ni activi-
dades manuales. Además, acudo con menos fre-
cuencia al centro, porque no quiero arriesgarme a 
llevar el virus a las instalaciones. 

La pandemia de la Covid-19 hace que mi 
voluntariado sea más limitado. Percibo cierta 
angustia y ansiedad entre los residentes, a través 
de sus preguntas. Este período es largo para ellos 
y la Navidad es especialmente difícil.  Además, 
tengo poca o muy poca interacción con las Herma-
nas.

Mi mayor deseo, para esta Navidad, es que finaliza-
se el confinamiento, para poder reanudar una vida 
casi “normal” respetando rigurosamente las medi-
das sanitarias necesarias. 

Corinne Barennes
Voluntaria en la Maison Sainte Germaine, de Hermanas Hospitalarias 

en París, Francia.

De cerca

“Este año, debido a la actual crisis 
sanitaria, celebraremos la Navidad 
de manera diferente ya que cada 
voluntario únicamente se puede 

reunir con un residente”
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La Navidad es siempre una hermosa celebración que 
tiene un sabor especial para nosotros aquí en la“Ca-
sa di Cura Villa San Giuseppe, de Hermanas Hospi-
talarias en Ascoli Piceno (Italia). Vivimos la expecta-
tiva de la llegada del Niño Jesús de una manera muy 
sencilla, es decir, compartiendo con alegría y se-
renidad los preparativos que todos conocemos: el 
pesebre y el árbol de Navidad en cada pabellón del 
centro.

Hoy, puedo decir en comparación con el pasado, que  
mi condición psicofísica sin duda ha mejorado gra-
cias a los tratamientos y actividades que se nos pro-
ponen. Lamentablemente, la actual crisis sanitaria 
mundial no nos permite vivir la Navidad con 
cercanía física y, sin duda, sentimos un velo de 
tristeza respecto a años anteriores. Escuchar las no-

ticias en la televisión nos enfrenta a sentimientos de 
impotencia e incertidumbre y, a veces, miedo.

La pandemia que azota al mundo me ha entris-
tecido
Me gustaría agradecer a todos los trabajadores sa-
nitarios y religiosas que trabajan en nuestro centro 
por la gran acogida y atención que se nos brinda 
a diario. Gracias a ellos, en los últimos años, he 
podido controlar más mis pensamientos, para mí 
una gran fuente de malestar, y conocer mejor mi 
patología, para poder manejarla. También, gracias 
a las actividades de rehabilitación puedo sabo-
rear mi autonomía y la alegría de sentirme activa. 
Además, en este período en particular, también 
nos están apoyando en gestionar todas aque-
llas emociones relacionadas con la condición que 
estamos viviendo, tranquilizándonos y haciendo 
que nunca nos sintamos solos. Lamentablemente, la 
pandemia que azota al mundo en este momento me 
ha entristecido, especialmente por la incapacidad 
de abrazar a mi familia y seres queridos. Pero gra-
cias a los colaboradores y las hermanas podemos 
aliviar nuestros sufrimientos y sentirlos siempre 
cerca del corazón, aunque físicamente estemos 
distantes.

Mi mayor deseo sería poder ir a casa por Navi-
dad unos días y pasar algún tiempo en casa con 
mi hermana. Sé que la pandemia, lamentableme-
nte, no nos lo permite y, en ese sentido, realmente 
espero que esta situación se resuelva para saborear 
nuevamente la normalidad de nuestros días. Otro 
deseo, muy querido para mí, sería poder volver a 
Roma, la ciudad donde viví un tiempo, y disfrutar de 
un buen café en Piazza Colonna para poder sabo-
rear de nuevo esa sensación de libertad.

“Vivimos la expectativa de la llegada del Niño Jesús 
de una manera muy sencilla”

Fausta Tremanti
Usuaria del área de salud mental en la Casa di Cura Villa San Giuseppe, 

de Hermanas Hospitalarias en Ascoli Piceno, Italia.

“En este período en particular, 
también nos están apoyando para 

gestionar todas aquellas emociones 
relacionadas con la condición que 

estamos viviendo”

De cerca
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Este año es muy diferente a los demás, por el 
impacto de la pandemia en la vida de la insti-
tución y, más concretamente, en las rutinas de 
nuestros usuarios en la Casa de Saúde da Idanha, de 
Hermanas Hospitalarias, en Belas (Portugal) 
donde yo trabajo desde hace 20 años. El encierro 
prolongado desencadena situaciones de cansancio, 
incertidumbre, tristeza, ansiedad... desafian-
do a los profesionales a desarrollar acciones, por 
un lado para contener la propagación del vi-
rus, y por otro, para promover ejercicios crea-
tivas que fomenten el bienestar de la salud 
mental, y así tratar de restablecer la esperanza, la 
seguridad y la normalidad posible, cada día.

Con la proximidad de la Navidad, naturalmente a 
todos nos surgen deseos, inquietudes, expecta-
tivas de estar con la familia, ir a casa y abrazar a 
nuestros seres queridos. Aunque la Navidad ha de 

seguir celebrándose, este año debemos hacerlo de 
una forma adaptada a la situación actual, tratando 
de minimizar el impacto de la imposibilidad de que 
la mayoría de nuestros usuarios estén en sus casas, 
acompañados por sus familiares.

Reinventar la celebración de la Navidad
Por ello y de manera especial, damos mayor énfasis 
a la experiencia del adviento, tratando de que cada 
día sea especial, diferente, alegre y sorprendente, 
con la dinamización de un calendario de adviento 
interactivo, fomentando la imaginación y la impli-
cación de cada persona del centro. Por otro lado, 
mantenemos la decoración navideña habitual.

Este año la Fiesta de Navidad, saldrá del escena-
rio del auditorio y tomará vida en formato digital, 
en todas las estructuras asistenciales del centro. 
Esperamos que la contribución creativa de los 
distintos equipos, a esta “Fiesta de Navidad Online” 
se traduzca en momentos de relajación y sentido de 
pertenencia, tan importantes para todos. Con res-
pecto a los familiares, además de las visitas pre-
senciales reducidas, buscaremos intensificar el con-
tacto a través de videollamadas, postales y fotos. 
También planeamos celebrar la cena de Navidad, 
en grupos muy reducidos, para que los usuarios 
puedan disfrutar con las delicias gastronómicas y el 
ambiente navideño.

En lo que a mí respecta, deseo tener la capacidad 
creativa de reinventar la celebración de la Navi-
dad de manera alegre y con profundo significado. 
También deseo que en mi corazón siempre haya 
espacio para la superación, el coraje, la resiliencia 
y la capacidad de reinventarme, cada día, en este 
tiempo de pandemia.

“Tratamos de minimizar el impacto, de la imposibilidad, 
de que la mayoría de nuestros usuarios estén 

en sus casas en Navidad”

Rute Rodrigues Asseiceiro
Terapeuta Ocupacional, en la Casa de Saúde da Idanha, de Hermanas Hos-

pitalarias, en Belas, Portugal.

“Esperamos que esta Fiesta de 
Navidad Online se traduzca en 

momentos de relajación”

De cerca
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Es muy triste cómo esta pandemia ha llega-
do y ha desorganizado nuestras vidas, en to-
dos los aspectos posibles. Con las navidades 
tan próximas, parece claro, que este año las 
actividades que normalmente realizábamos 
durante el periodo navideño se van a ver afectadas 
en mayor o menor escala dependiendo del país. 

Desde la realidad en donde me encuentro, el 
Hospital San Benito Menni de Hermanas Hospitala-
rias en Dompoase (Ghana), la Navidad se presenta 
diferente. Me refiero, sobre todo, a lo referente a 
nuestra unidad de salud mental, que desde el pa-
sado mes de marzo está cerrada. Nuestro servi-
cio ahora consiste en visitas domiciliarias periódi-
cas, a través de las cuales llevamos medicación y 
alimentos a los pacientes. ¡Es muy gratificante la 
forma en la que nos reciben y muestran su deseo 
de volver a vernos pronto! Este año, nuestro plan 

es llevar la Navidad a sus hogares, de modo que 
puedan celebrar la llegada de Dios, a este mundo, 
con la esperanza que todos seamos capaces de 
acogerlo.

Hemos aprendido a pensar en los otros
La diferencia más notable es que este año, debido 
a la COVID-19, no podemos socializar como solía-
mos hacerlo. En los años anteriores, la celebración 
navideña en el hospital comenzaba con la Sagrada 
Eucaristía a la que seguían juegos de todo tipo. Este 
año habrá menos contacto y seremos muchos me-
nos.

Gracias a Dios, en África la pandemia no ha llegado 
con la misma fuerza con la que lo ha hecho en Eu-
ropa. Hemos tenido contagios, y los tenemos, pero 
nuestros números son insignificantes comparado 
con lo que se oye, referente a los otros continen-
tes. Tomamos todas las precauciones que pode-
mos: distancia social, mascarilla y lavado frecuente 
de manos son parte de nuestra rutina. Aunque en 
espacios abiertos no es frecuente ver a la gente con 
mascarilla, su uso es obligatorio en los sitios cerra-
dos. Creo de esta pandemia también podemos sa-
car una lectura positiva, hemos aprendido a pensar 
en los otros. 

Una Navidad muy extraña
En cuanto a los pacientes de nuestro centro, no 
tendrán la alegría de celebrar la Navidad como so-
lían hacerlo. Cada Navidad los pacientes y sus fami-
liares acudía a nuestras instalaciones y juntos cele-
brábamos la Eucaristía, en el hospital, pero esta vez 
esto no sucederá. Nuestros colaboradores tampoco 
tendrán las celebraciones que solían tener, porque 
debemos seguir los protocolos de seguridad esta-
blecidos.

“Nuestro objetivo es llevar la Navidad a los hogares 
africanos”

Anastasia Gifty Acquaye
Hermana Hospitalaria

“Gracias a Dios, en África la 
pandemia no ha llegado con la 
misma fuerza con la que lo ha 

hecho en Europa”

De cerca
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Debido a la COVID-19, tampoco podemos recibir 
visitas en nuestras instalaciones, ni de nuestra co-
munidad en términos de voluntariado. Esta Navi-
dad va a ser muy extraña.

Como, este año, no podemos unirnos como una 
familia para celebrar la Navidad, en nombre de 
las hermanas y la dirección del hospital, deseo a 

todos nuestros colaboradores, pacientes, familia-
res y voluntarios, una feliz Navidad. Que el niño 
Jesús sane de forma grandiosa nuestro mundo y 
dé conocimiento a los investigadores que están 
trabajando, día y noche, para encontrar una cura 
para esta pandemia, y así la vida pueda volver a su 
normalidad. Que el Señor nos mantenga a todos a 
salvo.

“Vivimos situaciones que se escapan a nuestro control”

La Navidad se acerca rápidamente y es una época 
muy importante aquí en Filipinas, la mayoría de las 
familias tienen ilusión por preparar y vivir este tiem-
po de gracia.

Personalmente, celebrar la Navidad me ayuda a re-
cordar que nuestro Señor Jesucristo nació y vivirá 
con nosotros. Los trabajadores del centro, junto con 
las Hermanas y los pacientes, escuchamos misa y 
organizamos actividades para celebrar la Navidad.

Tenemos que aprender a confiar en Dios y 
desechar todos nuestros miedos
Esta Navidad, dado que Mr. Covid todavía está al 
acecho, debemos modificar nuestros comporta-
mientos, mantener el distanciamiento social, el uso 
de mascarilla y el lavado de manos.

En momentos como este, vivimos situacio-
nes que se escapan a nuestro control. Son 
circunstancias muy difíciles ya que nos enfrenta-
mos a lo desconocido, aumenta la incertidumbre 
y nos sentirnos estresados ansiosos y agotados 
emocionalmente. Ahora, especialmente, tenemos 
que aprender a confiar en Dios y desechar todos 
nuestros miedos. Es un tiempo para fortalecer 
nuestra fe; ese es el camino correcto para vivir la 
Navidad.

Mi deseo navideño para este año es detener la pro-
pagación de la infección y que termine la pande-
mia. Espero que los científicos y todos los expertos 
médicos, finalmente, puedan crear una vacuna se-
gura y que esté disponible para todos.

La Navidad no es un evento, es una persona que 
nació y vive con nosotros, nos pone sonrisa en el 
rostro y esperanza en nuestros corazones.

Godfrey Dasmariñas
Coordinador de enfermería del centro Maria Josefa Recio Therapeutic 

Center, de Hermanas Hospitalarilas en Cebu, Filipinas.

“Es un tiempo para fortalecer 
nuestra fe; ese es el camino correcto 

para vivir la Navidad”

De cerca
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Navidad, tiempo de gracia
La Navidad es un tiempo de alegría que que-
remos vivir en comunión, es un momento muy 
especial y significativo para nosotros los católicos. 
Particularmente para las hermanas vietnamitas es 
una oportunidad para revivir y celebrar la salva-
ción de Dios que viene al mundo a través del amor 
encarnado.

Aunque la Pandemia de Covid-19 en Vietnam no 
nos ha afectado tanto como en otros países, es-
tamos viviendo las consecuencias dramáticas pro-
vocadas por las inundaciones en la región central 
(Mien Trung) de Vietnam desde finales de octubre 
2020. Todas las hermanas hospitalarias vietnamitas 
somos sensibles al dolor de las víctimas de esta ca-

tástrofe, que está provocando pérdidas humanas y 
materiales, y a ellas dirigimos nuestras oraciones.

Estamos en Adviento, un tiempo de preparación 
para acoger al Salvador y celebrar la Navidad. En 
Vietnam vamos a celebrarla como una oportunidad 
de rememorar el plan salvador de Dios a través de 
la oración y del servicio. Es tradición en nuestro país 
hacer una representación de la encarnación de Je-
sús antes de la misa de “Nochebuena” con la par-
ticipación de todos los miembros de la comunidad 
(hermanas, niños internos, niños con discapacidad 
y sus familias), haciendo que la ceremonia sea más 
viva y significativa. 

Para encontrar al Dios encarnado en esta celebra-
ción navideña es necesario que nuestras vidas sean 
significativas para Él, que nuestros ojos “vean lo 
invisible” y “escuchen la voz del que habla sin pa-
labras”; dejarnos interpelar por la Palabra de Dios, 
las invitaciones llenas de sabiduría de la Iglesia y 
los testimonios de los santos. En este sentido los 
tres puntos fundamentales son: encontrar a Dios en 
el silencio, la oración y la entrega, meditar la Pala-
bra de Dios para ser iluminadas y llevar al mundo la 
“Buena Noticia” de la salvación.

Este año, para prevenirnos de la pandemia de la Co-
vid-19, cumplimos con todas las medidas sanitarias 
y contribuimos a construir un entorno de vida sa-
ludable.

Un dolor de pérdida está envolviendo a la hu-
manidad
El Dios eterno sigue siendo el Dios del amor, 
por lo que los desastres naturales que se pro-
ducen y especialmente la actual pandemia no 

“La Navidad es un tiempo de alegría que queremos vivir 
en comunión, es un momento muy especial y significativo 

para nosotros los católicos”

Teresa Mai Thị Thúy Hồngv
Hermana Hospitalaria

“Todas las hermanas hospitalarias 
vietnamitas somos sensibles al 
dolor de las víctimas de esta 

catástrofe”
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La mujer aún es víctima del machismo, es por 
ello que se conmemora cada 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer. En el caso de Bolivia, 
cada 11 de octubre se celebra el DÍA DE LA MUJER 
BOLIVIANA para recordar lo fundamental que 
es su presencia en el hogar y en la vida de cada 
uno de los miembros de su familia; pero también 
tener muy presente lo importante que es para la 
sociedad como mujer trabajadora, emprendedora, 
profesional e incluso como autoridad con derecho 
a decidir y opinar en muchas instituciones privadas 
y públicas del país.

La presidenta Lidia Gueiler Tejada, durante su 
corto mandato en 1980, dictó un Decreto Supremo 
instituyendo el 11 de octubre como Día de la Mujer 
Boliviana en honor al nacimiento de la escritora, 
maestra, poetisa Boliviana Adela Zamudio.

Dentro de la Comunidad Terapéutica Puntiti, 
de Hermanas Hospitalarias en Cochabamba, 

Bolivia, es fundamental el rol de cada una de las 
trabajadoras quienes desempeñan sus funciones 
con la dedicación y el cariño necesarios para 
que los niños, que tanto las necesitan, se sientan 
protegidos, cuidados y que forman parte de una 
familia que, por algún motivo, antes perdieron o les 
fue negada por su condición.

En nuestro centro las colaboradoras no miran la 
discapacidad, ni las limitaciones de estos pequeños, 
hacen que formen parte de su corazón y su vida.

están fuera de su voluntad, como dijo el pro-
feta Isaías: “La caña cascada no la quebrará, ni 
apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la 
victoria el juicio” (Mt 12, 20). Por otro lado, el do-
lor de las personas que fallecen, a causa de esta 
pandemia, está envolviendo a la humanidad. 
Desde la fe podemos decir que en medio de esta 
pandemia descubrimos muchos signos de la Mi-
sericordia de Dios que se manifiesta en la acción 
solidaria de muchas personas. Esto nos lleva a 
acercarnos más a Dios, a volver nuestros ojos 
hacia Él, a renovarnos por dentro, a vivir de 
forma más real y consciente nuestro carisma. A 
tener muy claro que el dolor seguirá existiendo a 
nuestro alrededor, en nuestras vidas, en la de nues-        

tros pacientes, familias, colaboradores, voluntarios 
y desde nuestro carisma somos llamadas y enviadas 
a aliviarlo. 

Quizás la Covid-19 sea una gran purificación 
en la historia de la humanidad, para que se 
deshaga de los escombros, de las duras formas de 
esclavitud que radican en el corazón de las 
personas. Ante estas situaciones de dolor y 
sufrimiento, pedimos al Señor de la Paz 
que nos ayude a reflexionar sobre no-
sotras mismas, a encontrar el valor más 
auténtico e inmutable, a encontrarnos y a encontrar en 
estos acontecimientos dolorosos, al “Emmanuel”, al 
Dios pequeño y misericordioso, al Dios de la Paz.

Día de la mujer boliviana
Provincia de América Latina

    Noticias
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Premio ABC Salud
Provincia de España

El Centro Hospitalario Benito Menni, de Hermanas 
Hospitalarias en Valladolid, ha recibido el Premio 
del Diario ABC al mejor hospital privado por su 
unidad de Rehabilitación Post Covid. 

Matilde Porras, superiora provincial y Alberto 
Martín de la Mata, director gerente provincial de 
la Provincia de España de Hermanas Hospitalarias, 
recogieron el galardón en nombre del centro en 
una gala presidida por el Ministro de Sanidad, 
Salvador Illa. 

El objetivo de esta Unidad de Rehabilitación Post 
Covid es rehabilitar a los pacientes que, tras superar 
ésta enfermedad, salen del hospital con graves 

secuelas de su paso por la UCI. Un neuropsicólogo, 
un terapeuta ocupacional, una logopeda y dos 
fisioterapeutas forman parte, hasta el momento, 
de esta unidad que tiene capacidad para 50 ó 60 
pacientes.

Después de varios meses confinados, las puertas 
de St Benedict Menni Health Center, centro de 
Hermanas Hospitalarias en Monrovia (Liberia), han 
sido reabiertas para admisiones, visitas domiciliarias, 
reuniones familiares y seguimiento a pacientes.

Desde que en marzo la actividad en Liberia, así 
como en el resto del mundo, se viera alterada 
por COVID-19, la prioridad ha sido proteger a las 
pacientes, hermanas, colaboradores y familiares, 
siempre siguiendo las pautas marcadas por el 
Gobierno de Liberia. Desde principios de septiembre 
la situación ha sufrido una mejora, lo que ha hecho 
posible que el centro pueda admitir pacientes de 
nuevo.

Por otro lado, para evitar la propagación del virus 
y a la vez llevar un seguimiento de las pacientes, 
se han priorizado las visitas domiciliarias. Los 
trabajadores sociales se han encargado de hacer 
un seguimiento con el objetivo de ayudarles a 
mantener su estabilidad mental. Esta iniciativa ha 
producido una mejora masiva en la mayoría de 
nuestros pacientes.

Una de las terapias que han resultado más efectivas 

en el centro han sido las técnicas de relajación, 
llevadas a cabo con el fin de hacer frente al estrés 
asociado con diversos problemas de salud, que 
se han visto incrementados desde el inicio de la 
pandemia. El entrenamiento autógeno ha sido la 
más eficaz. Se trata de una técnica psicoterapéutica 
basada en la concentración pasiva en sensaciones 
físicas. Para ello se utilizan imágenes visuales y 
conciencia corporal para que la persona entre 
en un estado de relajación, junto con ejercicios 
de respiración profunda, distensión muscular 
progresiva, meditación y música relajante de fondo. 
Esta técnica se utiliza principalmente para aliviar 
diversos trastornos psicosomáticos, provocados 
por el estrés.

Abrimos las puertas de nuevo
Provincia de Inglaterra
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Actividadeds de rehabilitación
Provincia de Italia

En la Casa di Cura “Villa San Giuseppe”, de Hermanas 
Hospitalarias en Ascoli Piceno (Italia), durante este 
delicado período de tiempo, han reorganizado sus 
actividades de rehabilitación y educación, tanto 
individuales como grupales, para permitir que las 
intervenciones continúen con absoluta seguridad.

El servicio de rehabilitación, para personas con 
enfermedad mental, del centro está dando 
importancia a las intervenciones individuales de 
cada usuario. Este programa incluye intervenciones 
grupales, específicamente psicoeducativas, donde 
la persona aprende a conocer sus fortalezas y 
debilidades es capaz de readquirir y profundizar 
en aquellas habilidades necesarias para mejorar su 
calidad de vida e integrarse, de manera satisfactoria, 
en su entorno.

Las actividades grupales también están diseñadas 
con recorridos individuales, para potenciar los 
conocimientos aprendidos, a través de técnicas 
corporales como: arteterapia, danzaterapia, 

talleres de teatro, que les ayudan a expresar sus 
necesidades. 

Las actividades educativas y rehabilitadoras en 
nuestro centro, especialmente en este período 
de fuerte miedo, riesgo, inseguridad y estrés...  
tienen como objetivo, en la medida de lo posible, 
fomentar la continuidad y estabilidad en la rutina 
de la persona, mediante la colaboración constante 
y minuciosa de  profesionales especializados. 

Asistencia en salud mental
Provincia de Francia

prestan atención sanitaria a 120 enfermos, además 
de ofréceles alimentos.

Las autoridades de la zona han agradecido a 
las hermanas su labor y reconocen que desde 
que llegaron la situación ha cambiado mucho, 
especialmente la actitud de las familias hacia los 
enfermos. Ahora aceptan mejor su enfermedad y 
celebran con agrado sus visitas.

Coincidiendo con el «Día Mundial de la Salud Mental» 
hermanas y colaboradores del centro de Hermanas 
Hospitalarias en Togo, han celebrado una semana 
dedicada a la concienciación y sensibilización 
hacia las enfermedades mentales, con el objetivo 
de lograr un cambio en el comportamiento social, 
ya que en África las personas con este tipo de 
sufrimiento son las más discriminadas.

Entre todas las acciones que han llevado a cabo, 
destaca una iniciativa que consiste en visitar a las 
personas con enfermedad mental, de Dapaong, en 
sus casas, para que nadie se sienta excluido y reciba 
asistencia sanitaria. Desde entonces, y de manera 
periódica, visitan una zona, a los alrededores de 
la cuidad, en la que las personas con enfermedad 
están encerradas, encadenadas y sufren torturas. 
En este contexto, las hermanas y colaboradores 
de nuestra Institución, hablan con las familias y 



#Comprometidos

Susana Martins

del otro. Nadie se escandaliza, nadie 
juzga, nadie espera que sea de una manera 
determinada.

Siempre que podemos, ayudamos a los de-
más. No tantas veces como nos gustaría, pero 
sé que cuando piden ayuda es un gozo para 
nosotros poder dar una respuesta.

La verdad es que es muy bueno sentirse 
en sintonía con lo esencial. Y eso es lo que 
nos mantiene vivos como grupo. ¡Que-
remos crecer! ¡Conocer otras vidas, otros 
lugares de significado y mostrar lo que 
hemos ido descubriendo y soñar lo que po-
demos descubrir juntos! Luego, en nuestra 
fiesta del décimo aniversario, lanzamos el de-
safío… ¡“camina y trae también un amigo”!

Éramos 25 en la mesa. Fue genial recibir a 
estos amigos en nuestra pequeña familia. 
Sentimos una energía renovada, un orgu-
llo por poder compartir un poco de nuestra 
historia y nos quedamos con un corazón lleno 
de esperanza, por seguir cada vez más com-
prometidos.

“El objetivo de mi grupo, de laicos hospitalarios, 
es hablar de vida y buscar a Dios” 

El grupo de Laicos Hospitalarios de la Casa 
de Saúde do Bom Jesus, de Hermanas Hos-
pitalarias en Braga (Portugal), tuvo su primer 
encuentro el 3 de febrero de 2010. ¡Este año 
celebramos nuestro décimo aniversario!

Empezamos 15 personas y diez años después 
somos 14, de los cuales 8 son del grupo ini-
cial.

¡Soy Susana Martins y esta es una de las co-
sas que más me gustan de este grupo! Que 
el objetivo no es seguir un plan o un docu-
mento; el objetivo es buscar a Dios. Y como 
búsqueda auténtica, tiene mucho de en-
sayo error, ajustes y nuevos comienzos. 
También me gusta mucho la libertad que te-
nemos para hablar abiertamente sobre lo que 
sentimos o pensamos sobre cualquier tema. 
En este grupo hablamos de vida. Es la base 
de todo. Tratamos de encontrar respuestas 
y significado en lo que vivimos y en lo que 
estamos descubriendo de Dios en esta vida. 
El objetivo es caminar uno al lado 

Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org


