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A fondo     

“Termino esta circular anunciado que, para el año 
2021, no apoyaremos un proyecto solidario concre-
to, sino que las donaciones de las comunidades y 
también de los Centros, se destinará directamente a 
la Fundación Benito Menni (FBM), quien podrá des-
tinar las ayudas a los diferentes proyectos que le son 
presentados”.

Así anunciaba la Superiora General de Hermanas 
Hospitalarias que, este año, en lugar de proponer 
un proyecto solidario que reúna a toda la Congre-
gación, se ha optado por apoyar a la Fundación 
Benito Menni para que pueda colaborar con los 
proyectos de desarrollo de los distintos Centros de 
Hermanas Hospitalarias en África, Asia y América 
Latina. 

La Fundación acoge con ilusión y compromiso esta 

nueva iniciativa y el lema que también nos trans-
miten: “Cooperar es abrazar”. En medio de la 
pandemia de la Covid-19 que vivimos, nos encon-
tramos lejos unos de otros, en muchos casos, lejos 
de nuestros seres queridos y con sentimientos de 
soledad. En esta difícil situación la FBM continúa 
cooperando, entendiendo que cooperar es abrazar, 
es estar junto al prójimo cuando más lo necesita, es 
acercar esperanza, es trabajar juntos para garanti-
zar salud, educación, oportunidades para todos y 
todas, en todas partes del mundo.

La Fundación Benito Menni “Un compromiso 
con la salud Mental”
La Fundación Benito Menni nació, en España, el 8 
de julio de 2004 promovida por la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, con el fin de “llevar a cabo acciones encami-

Este año, en lugar de tener un proyecto solidario que reúna a toda la 
Congregación, se ha optado por apoyar a la Fundación Benito Menni 

(FBM) para que pueda colaborar con los proyectos de desarrollo, en los 
distintos centros de Hermanas Hospitalarias repartidos por África, Asia y 

América Latina. 
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nadas a la cooperación al desarrollo y a la ayuda 
humanitaria en el ámbito nacional e internacional, 
con especial atención a los países y personas más 
desfavorecidos”. La Fundación Benito Menni (FBM), 
se ha especializado en cooperación al Desarrollo 
para la mejora, prevención y asistencia en el ámbito 
de la salud mental, de miles de personas que viven 
en situación de marginación y exclusión social en 
los países de América, África y Asia. 
 
La Fundación reconoce los principios humanitarios 
de las cumbres mundiales de las Naciones Unidas, 
las orientaciones y políticas de la 
Unión Europea en materia de coo-
peración internacional y la Agen-
da 2030. Su apuesta es promover 
el desarrollo humano teniendo en 
cuenta todas las dimensiones de 
la persona, por lo que trabaja para 
que la sociedad se convierta en 
un factor de cambio a favor de la 
justicia. En particular, con el apo-
yo de profesionales y voluntarios, 
la Fundación desarrolla diversos 
proyectos de cooperación que dan 
respuesta a la situación de aban-
dono que sufren las personas con 
enfermedad mental. 

Siguiendo el marco de identidad 
hospitalario, los proyectos que son 
apoyados se fundamentan en la 
centralidad de la persona, valorada en su integri-
dad, en el respeto y la defensa de su dignidad, en el 
abordaje integral, personalizado e interdisciplinar y 
en la búsqueda de su reinserción en la sociedad. 
Asimismo, los proyectos apoyados se enmarcan en 
potenciar la solidaridad y la cooperación interna-
cional, pasando de una «solidaridad caracterizada 
por ayudas asistenciales» a una «solidaridad fe-
cunda», que trata de administrar los recursos con 
responsabilidad y eficacia, poniendo en acción las 
mediaciones adecuadas para cuidar la «casa co-
mún» y a quienes la habitan, saliendo al encuentro 
de quienes más lo necesitan. 

La trayectoria de la FBM tiene como prioridad las 
actividades que se realizan en beneficio de las mu-
jeres, entendiendo que las mujeres que padecen 

problemas de salud mental son quienes sufren 
en mayor medida la discriminación, lo que suele 
agravarse por la situación de pobreza. Por ello, los 
proyectos de la Fundación Benito Menni buscan 
transversalmente el empoderamiento de las muje-
res y niñas para trabajar en favor de la igualdad de 
género y terminar con la discriminación y la estig-
matización. 

De acuerdo al espíritu hospitalario, en la Fundación 
Benito Menni, se entiende el verdadero desarrollo 
como el paso, para cada uno y para todos, de con-

diciones de vida menos humanas a 
condiciones más humanas, por lo 
que sus acciones están alineadas 
con la búsqueda de un desarrollo 
social, económico y ambiental-
mente sostenible. En ese sentido, la 
labor de la Fundación se compro-
mete con la Agenda 2030, y con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Fundación contribuye al ODS 3 
sobre Salud y Bienestar y en concre-
to dirige sus esfuerzos a alcanzar la 
meta 3.4: “Para 2030, (…) promover 
la salud mental y el bienestar”. Los 
proyectos se orientan a mejorar las 
condiciones de atención de salud 
mental, renovando las infraestruc-
turas básicas de los centros de sa-

lud en colaboración con las contrapartes locales, así 
como contribuyendo a la compra del equipamiento 
necesario; acercando dispositivos de salud mental 
en aquellos sectores más marginalizados como son 
las poblaciones rurales y aquellas personas que se 
encuentran en situación de calle; e implementando 
programas de rehabilitación y de reinserción so-
cio-familiar. 

Con el ODS 4 se busca “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”, es también otro de los puntos en torno 
al cual se concentra la actividad de la Fundación, 
apoyando proyectos sobre educación y formación 
profesional, y a través del programa de apadrina-
miento que pro¬mueve la escolarización de niños 

“Siguiendo 
el marco de 
identidad 

hospitalario, 
los proyectos 

que son 
apoyados se 

fundamentan 
en la 

centralidad 
de la persona, 
valorada en 

su integridad”
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y niñas.
 
La Fundación Benito Menni contribuye también al 
ODS 5 que propone “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las ni-
ñas”, gracias a su trayectoria que tiene como priori-
dad las actividades que se realizan en beneficio de 
las mujeres. 

Proyectos 2021
Este año la Fundación Benito Menni continúa tra-
bajando en nuevos proyectos, algunos que ya han 
dado comienzo apoyados, por ejemplo, por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de Pamplona, 
el Ayuntamiento de Cendea de Cizur y el Ayunta-
miento de Cendea de Olza, además de los Centros 
de Hermanas Hospitalarias, hermanas, donantes 
particulares, empresas y fundaciones privadas. 
Otros proyectos esperan ser apoyados gracias a 
la colaboración de todos y todas.  Esta colabora-
ción resulta cada vez más importante debido a los 
efectos de la crisis producida por la pandemia de 
Covid-19, que a la vez que ha acrecentado las des-
igualdades, ha producido una reducción en algu-
nos canales oficiales de ayuda.  

Algunos de los proyectos que se buscan ser apoya-
dos durante este año son:  
- Angola: “Frente a la pandemia en Angola, se pro-
mueve la solidaridad y servicios de salud mental en 
el Centro de Rehabilitación psicosocial de Arimba”.

- Argentina: “Dispositivo de Centro de Día para 
adultos mayores en proceso de fragilización, en la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina”.
- Camerún: “Integración socio familiar y rehabilita-
ción de personas con enfermedad mental sin techo 
en Yaundé, Camerún” y “Programa de alimentación, 
higiene y reinserción de la población reclusa de la 
cárcel de Yaundé”.
- Togo: “Atención integral a niños y niñas que su-
fren desnutrición”.
- Filipinas: “Programas de vida a través de activi-
dades generadoras de ingresos para personas con 
enfermedad mental”.
- India: “Empoderamiento de mujeres con enfer-
medad mental para su integración socio-familiar” y 
“Rehabilitación y socialización de mujeres con en-
fermedad mental altamente vulnerables por care-
cer de soporte familiar y social”.

Estos son sólo algunos de los proyectos que la Fun-
dación prevé realizar en el año 2021, además de 
las actividades de sensibilización y del programa de 
apadrinamiento. 

La labor de cooperación nos acerca, nos hace estar 
más juntos. Cooperar es obrar juntamente con otros 
para la consecución de un fin común. Se trata de 
trabajar conjuntamente por un mundo más justo, 
porque cooperar es abrazar. Para quienes quieran 
colaborar con la Fundación, en este año 2021 pue-
den hacer un donativo en la cuenta de la Fundación 
Benito Menni ES91 0049 1834 11 2910177325

“La FBM 
contribuye para 

promover la 
salud mental y 

el bienestar, con 
proyectos que 

ayudan a 
mejorar las 

condiciones de 
atención en 

salud mental”
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¿Cuándo se ha creado la Comisión General de 
Laicos Hospitalarios y con qué objetivo? 
La Comisión se crea en septiembre del 2019 y se 
programa el primer encuentro como grupo de tra-
bajo para marzo de 2020, pero debido a la pande-
mia, el trabajo se paraliza y se retoman las reunio-
nes en junio de 2020. 

El objetivo viene planteado por el XXI Capítulo Ge-
neral: Impulsar en toda la Congregación el desarro-
llo integrado de Laicos Hospitalarios.

¿Quiénes componen la comisión?
La comisión la conformamos 7 personas, entre her-
manas y laicos: sor Rosario Iranzo y Antonio Molina 
de la Provincia de España, Claudia Antunes, laica de 
la Provincia de Portugal, sor Ana Lucía Castro y Gra-
ciela Garate de la Provincia de América Latina, sor 
Benelie Liliosa Kimia de la Provincia de Francia y yo.

¿Cuáles son las acciones a desarrollar? y ¿la diná-
mica de trabajo establecida?
A la Comisión se le pide:

1. Elaboración de criterios generales comunes de 
identidad y pertenencia a Laicos Hospitalarios, que 
orienten los procesos a realizar por los distintos 
grupos.

2. Diseño de un itinerario de formación y acom-
pañamiento, así como creación de estructuras de 
coordinación general y provinciales, para acompa-
ñar a los Laicos Hospitalarios.

Nos reunimos cada dos meses vía on-line.

¿Qué pasos se han dado hasta el momento?
Nuestros primeros encuentros los hemos dedicado 
a conocer la realidad de los grupos de laicos pre-
sentes en las Provincias de España, Francia, América 
latina y Portugal. 

Hemos podido constatar la riqueza de experiencias 
y de itinerarios, pero sobre todo el deseo de mu-
chas personas que se sienten llamadas a vivir su fe 
cristiana con el compromiso de servicio a las per-
sonas asistidas en nuestros centros o presentes en 
el entorno.

¿Cuál es el planteamiento estratégico de futuro?
El presente y el futuro se abren con muchas posi-
bilidades, seguiremos trabajando, en la elaboración 
de criterios generales de identidad y pertenencia a 
Laicos Hospitalarios, así como el diseño de un itine-
rario de formación y acompañamiento.

Un deseo para el futuro
Mi deseo para el futuro es, sin lugar a dudas, que 
el laicado hospitalario crezca en identidad carismá-
tica y en número. Actualmente, en la congregación 
existen más de 20 grupos de laicos. Los primeros 
grupos datan del año 2003, estamos hablando de 
personas que llevan más de 18 años desarrollando 
una sensibilidad particular hacia el carisma hospita-
lario, desde su identidad cristiana.

De cerca

Consejera general, responsable de coordinar el proceso 
de Laicos Hospitalarios en la Congregación.

Blanca Flor Guerrero

xxxxx
“Seguiremos trabajando, en la elaboración 
de criterios generales de identidad y perte-

nencia a Laicos Hospitalarios”
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Durante el último año, hemos vivido momentos 
muy especiales, comenta Fray Hermínio Araújo, 
OFM, capellán de la Clínica Psiquiátrica São José, 
de Hermanas Hospitalarias, en Lisboa (Portugal), 
desde hace 20 años.

Estos meses los hemos superado con la ayuda de 
todos, como familia hospitalaria, en la conciencia 
de que cuando vivimos tiempos difíciles, somos 
aún más cercanos y nos cuidamos unos a otros. 
Desde el comienzo de la pandemia hemos hecho 
un gran esfuerzo para mantenernos todos a salvo, 
mientras seguimos viviendo lo que nos identifica 
desde un punto de vista espiritual y religioso. La 
sensibilidad pastoral, resultado de una experien-
cia consolidada de muchos años, nos ha permitido 
realizar una adaptación constante a las circunstan-
cias concretas, que estamos viviendo. Me refiero a 
los miembros del equipo Pastoral de Salud, del que 
soy miembro, a muchos colaboradores, usuarios y 
hermanas. 

Uno ejemplo fueron las celebraciones de Cuares-
ma y Semana Santa de 2020, durante los que hici-
mos un gran esfuerzo por adaptarnos rápidamente 
a la nueva realidad, siendo capaces de involucrar 
a través de redes sociales a diferentes personas 
asistidas en la celebración del Vía Crucis. Otra ce-
lebración muy simbólica fue el domingo de Pascua 
de 2020, cuando, después de la Eucaristía con las 
hermanas, salimos en procesión eucarística por los 
espacios exteriores de la Clínica, con la actitud de 
dejarnos abrazar por la presencia resucitada de Je-
sucristo. Incluso algunos de nuestros vecinos nos 
acompañaron espontáneamente desde sus venta-
nas.

Pero sin duda, la más significativa de todas las 
experiencias fue la peregrinación con María, que 
tuvo lugar del 9 al 18 de octubre de 2020, con la 
visita de la Imagen Peregrina de Nuestra Señora 
de Fátima, con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental. Esta iniciativa se organizó desde la Cínica, 
junto con otros 4 centros hospitalarios del área de 
Lisboa: la Casa de Salud Idanha (Belas), la Casa de 

Salud Santa Rosa de Lima (Belas), el Centro Psico-
geriátrico Nuestra Senhora de Fátima (Parede) y la 
Casa de Salud Telhal de los Hermanos de San Juan 
de Dios, bajo el lema: “Vivir con María el impacto 
de la pandemia en la salud mental de todos”. A lo 
largo de todos los días de esta Peregrinación con 
María, en cada casa, he sido testigo de momentos 
únicos de encuentro, oración, gratitud y alabanza. 
Una de las palabras más escuchadas fue: ¡gracias! 
He visto a usuarios, colaboradores, hermanas y her-
manos viviendo intensamente esta peregrinación. 

Además, en la clínica durante todo el 2020 hemos 
mantenido, respetando las medidas de seguridad 
establecida, las actividades relacionadas con la Pas-
toral de la Salud, especialmente las relacionadas 
con el acompañamiento individual de las personas 
asistidas y los empleados.

Semana Santa 2021
Durante este año, 2021, en el que continúa la pan-
demia de la Covid19, también estamos preparan-
do diversas actividades para celebrar la Cuaresma 
y Semana Santa, con el mensaje del Papa Francisco, 
en las que están involucrados un mayor número de 
personas: usuarios, hermanas, colaboradores, vo-
luntarios, familiares y laicos hospitalarios.

En los últimos meses hemos vivido momentos muy 
difíciles, pero como dice el Papa Francisco ha sido 
un “tiempo para renovar la fe, la esperanza y la cari-
dad”, una época en la que nos sentimos muy unidos 
a la misión de Jesús: una misión de sanación, cuida-
do, compasión y salvación del mundo.

Noticias

Ser Capellán en pandemia
Provincia de Portugal
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La provincia de España, de Hermanas Hospitalarias, 
ha sido la ganadora del Premio ComputerWorld 
2020 a la Transformación Digital del Sector Sanitario. 
Un reconocimiento al proyecto de digitalización 
del área de personas en el que la Institución lleva 
trabajando más de un año. 

Para D. Emilio Rodríguez, Director Provincial del 
área de sistemas y organización, este premio 
es un reconocimiento a todas las personas que 
han participado en un trabajo “absolutamente 
transversal” y que además nos certifica que “la 
decisión que tomamos en 2019, apostando por un 
proyecto de este calado, fue acertada”.

El proyecto de digitalización del área de personas 
premiado permite a la Institución coordinar 
las estructuras organizativas, disgregadas por 
diferentes centros y ubicaciones geográficas, 
además de consolidar toda la información de los 

colaboradores y gestionar el talento de los distintos 
colectivos profesionales.

Dña. Fuencisla de Santos, Directora Provincial 
del área de personas de Hermanas Hospitalarias 
y una de las impulsoras del proyecto también 
coincide en que “es para nosotros un orgullo recibir 
un galardón que reconoce el trabajo y esfuerzo de 
muchas personas para sacar adelante un proyecto 
estratégico en un momento tan complicado como el 
que hemos vivido en los últimos meses”. 

En Yaundé, Camerún, además de la misión que 
en Hermanas Hospitalarias llevamos a cabo en 
nuestro centro de salud, ubicado en esta ciudad, 
estamos ampliando nuestro apostolado asistiendo 
a personas con enfermedad mental, sin hogar, a los 
que brindamos ayuda material y apoyo psicológico 
dos sábados al mes. Labor que se realiza gracias 
a la colaboración de los profesionales del centro 
y el grupo de Laicos Hospitalarios. Las personas 
asistidas reciben alojamiento en nuestra «Casa 
Béthanie» y un tratamiento médico, adecuado a 
sus necesidades, con el objetivo de conseguir su 
integración social y familiar.

A pesar de la actual situación de crisis mundial, 
debido a la pandemia de la Covid-19 que está 
paralizando al mundo, hermanas, colaboradores 
y laicos hospitalarios de Yaundé tienen el coraje 
de acercarse a estos pacientes tan vulnerables, 
desatendidos por la sociedad por su enfermedad. 

En  2020, la «Casa Béthanie» recibió a nueve 
pacientes, 4 mujeres y 5 hombres, todos de diferentes 
regiones de Camerún. Una vez estabilizados, 
iniciaron un proceso de reintegración que dio 
resultados positivos; 8 de ellos se consiguieron 
reinsertar en su familia. Para toda la Comunidad 
Hospitalaria supone una gran satisfacción poder 
ayudar a aquellas personas que estaban casi 
muertas, contribuyendo a restaurar su dignidad 
como ser humano, respondiendo a la invitación de 
«Practicar la Hospitalidad».

Premio ComputerWorld
Provincia de España

Reinserción Social en Yaoundé
Provincia de Francia
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Teatroterapia
Provincia de Italia

La Dra. Jessica Marini, técnico de rehabilitación 
psiquiátrica, especializada en Arteterapia, del 
centro de la “Villa   San Giuseppe, de Hermanas 
Hospitalarias, en Ascoli Piceno (Italia) explica cómo 
ha diseñado y desarrollado un taller de mediación 
teatral dirigido a los usuarios del centro con 
esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos, a partir 
de la integración de elementos de Drammaterapia 
y Teatroterapia.

“Mientras presentan diferencias en términos 
teóricos, los dos enfoques están unidos por el uso 
de instrumentos como el cuerpo, la voz, el espacio 
escénico, el juego y los objetos que son mediadores del 
arte teatral (como las máscaras) y están orientados 
hacia objetivos generales comunes. Los objetivos 
pueden ser: conocer la identidad psicofísica, reconocer 
y expresar las emociones, implementar habilidades 
sociales y eficacia interpersonal, desarrollar recursos 
como la creatividad y la imaginación y aprender a 
tolerar el sufrimiento”. Además, la terapia teatral, a 
través de la ayuda del espacio escénico como espacio 
potencial, promueve el aprendizaje, la formación de 
habilidades motoras, la mejora de las habilidades 

cognitivas, la experimentación del amplio repertorio 
de roles para lograr una identidad más libre, 
auténtica, menos rígida o disfuncional; todo a través 
del lenguaje verbal y no verbal en un contexto libre 
de juicio.

Realizar Teatroterapia significa, para mí, no sólo 
proporcionar una herramienta de rehabilitación 
psiquiátrica, sino también redescubrir la vida de 
la locura, aceptar la tragedia, disolver la tensión y 
ofrecer un lugar protegido en el que experimentar 
con confianza movimientos creativos, expresiones 
comunicativas, relaciones interpersonales y nuevos 
roles” comenta la Dra. Marini.

El pasado 11 de febrero, en el Hogar Padre Benito 
Menni y en el Centro de Rehabilitación Benito 
Menni, de Hermanas Hospitalarias en Montevideo 
(Uruguay), se celebró el día de la Virgen de Lourdes 
y la XXIX Jornada Mundial del Enfermo.

Los usuarios de ambos centros, junto con hermanas 
y colaboradores, vivieron ese día tan especial con 
una celebración, que les ayudó a reflexionar sobre 
el mensaje del Papa Francisco. A primera hora de 
la tarde los colaboradores se reunieron; hubo una 
presentación, acompañada con el canto “perder 
la vida“ y una oración por los enfermos. Se rezó a 
la Virgen de Lourdes pidiendo salud para todos, 
en especial por esta situación de pandemia que 
estamos viviendo.

En la capilla, los residentes asistieron a una 
Eucaristía presidida por el P. Guido Danelón. Los 
que no pudieron asistir a la capilla lo celebraron 
en el salón “Sagrado Corazón” con  una oración y 
diversos cantos, a través de los cuales le rezaron a 
la Virgen por los enfermos de todo el mundo.

Hospital de día
Provincia de América Latina
Jornada Mundial del Enfermo
Provincia de América Latina
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Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Mariana Fernandes

gado en su forma de vivir, especialmente 
en este momento difícil que atraviesa la so-
ciedad. Además, el área de Salud Mental y 
Enfermería Psiquiátrica es la que más interés y 
entusiasmo le despierta, lo que hizo aún más 
lógica su elección.

Mariana destaca que esta experiencia le brin-
dó la oportunidad de constatar que la inter-
vención de Enfermería en el área de Salud 
Mental es de gran complejidad, pues además 
de los procedimientos dirigidos a las necesi-
dades orgánicas de la persona destinataria de 
su cuidado, requiere el uso permanente de 
instrumentos terapéuticos, como la escucha 
activa, la comunicación terapéutica, la rela-
ción de ayuda, la valoración de las emocio-
nes, enfocando siempre su intervención en 
el potencial de la persona, para alcanzar su 
máximo capital rehabilitador.

Esta experiencia, también, reforzó la adquisi-
ción, mejora y consolidación de sus conoci-
mientos y habilidades, de forma acumulativa, 
al mismo tiempo que contribuyó a la estruc-
turación de su identidad profesional. Al fina-
lizar su grado de enfermería, se incorporó al 
CSRSI para iniciar su carrera profesional.

Existe un profundo sentimiento de gratitud 
hacia todos los voluntarios que colaboraron 
con CSRSI durante este tiempo de Pandemia. 
En esta dura etapa que vivimos, fueron una 
ayuda preciosa y supuso una verdadera ben-
dición compartir la alegría, el entusiasmo y la 
generosidad en la forma en que abrazaron la 
misión hospitalaria.

“Existe un profundo sentimiento de gratitud hacia todos 
los voluntarios que han colaborado con CSRSI durante 
este tiempo de Pandemia” 

Durante la pandemia de COVID-19, lamenta-
blemente supuso la expulsión de la mayoría 
de nuestros voluntarios de los Centros Hospi-
talarios de la Provincia de Portugal, siguiendo 
así las directrices de la Dirección General de 
Salud.

La Casa de Salud Rainha Santa Isabel (CSRSI), 
ubicada en Condeixa-a-Nova, es uno de los 
doce establecimientos de salud gestionados 
por el Instituto de Hermanas Hospitalarias. A 
principios de abril, este Centro, encontró una 
forma creativa de cubrir las necesidades exis-
tentes, al convocar una formación, a través, 
de una Beca de Voluntariado para los Alum-
nos Finalistas de la Licenciatura en Enferme-
ría utilizando las redes sociales y la parroquia, 
todo ello en articulación con la dirección de 
la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra 
(ESEnfC).

Un total de 34 candidatos respondieron a 
esta convocatoria. Todos ellos se sometie-
ron a una primera entrevista y, teniendo en 
cuenta su perfil, disponibilidad, preferencias 
y necesidades del Centro, se seleccionaron 17 
voluntarios.

Uno de estos voluntarios fue una enferme-
ra, Mariana Fernandes, quien, cuando ESEn-
fC puso a disposición de los estudiantes esta 
alternativa de un curso formativo, tuvo un 
acceso inmediato y completamente natural, 
ya que el voluntariado en general está arrai-


