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A fondo 
Conoce cómo hemos fortalecido y 
ampliado el trabajo en salud mental 
y discapacidad en Mozambique.

De cerca
Conoce a María Begoña Pérez, 
responsable del Servicio General 
de Solidaridad y Cooperación 
internacional al Desarrollo. Dirige 
el proceso de Reestructuración de 
Hermanas Hospitalarias en África.

Noticias
Infórmate sobre las noticias más 
relevantes de nuestras Provincias 
en los últimos meses.

#Comprometidos
Te presentamos a Élisabeth Picquart, 
voluntaria de la Provincia de Francia.
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salud mental y COVID-19
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A fondo     

El proyecto que ha comenzado en Mozambique está 
siendo desarrollado en el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Mahotas (CRPS) de Hermanas Hospi-
talarias. Su finalidad es contribuir a lograr el Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible nº 3 sobre salud y bien-
estar de la Agenda 2030 (Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo).

Con este proyecto se busca que las personas de 
cualquier edad con enfermedades de salud men-
tal y/o discapacidad puedan continuar recibiendo 
atención sanitaria y de rehabilitación en el contex-
to de la pandemia de la Covid-19. 

Más necesidad por la crisis sanitaria
Debido a la crisis sanitaria, que atravesamos, los 
pocos dispositivos de atención en salud mental 
que hay en Mozambique han debido cerrarse o re-

ducir sus servicios dejando sin atención a personas 
que se encuentran en una situación de vulnerabili-
dad en el ámbito socio-sanitario.

En el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Her-
manas Hospitalarias en Mahotas (CRPS)- Mozambi-
que se han debido paralizar parte de las actividades 
y los servicios de atención, por no contar con los 
medios financieros necesarios para brindar asisten-
cia de modo seguro y adaptado a las restricciones 
impuestas por la Covid-19. Las problemáticas en 
salud mental se han visto acrecentadas debido a la 
crisis sanitaria, económica y social generada por la 
pandemia, y resulta clave que se pueda dar conti-
nuidad a los tratamientos de personas con enfer-
medad mental y/o discapacidad  prexistente, ade-
más de ampliar los servicios para atender a nuevos 
posibles pacientes. 

La Fundación Benito Menni ha puesto en marcha, en febrero de 2021, el 
proyecto ‘Fortalecimiento y ampliación de la atención en el ámbito de la 
salud mental y discapacidad” en Mahotas (Mozambique) en el contexto 
de la pandemia de la Covid-19’, cofinanciado por la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo (AECID). 
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Por ello, este proyecto, cofinanciado por la Agen-
cia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), 
contempla el fortalecimiento y la ampliación de 
los servicios de consulta en salud mental de nues-
tro centro en condiciones de seguridad e higiene 
adaptadas a las precauciones sanitarias, además 
de la realización de acciones informativas y de for-
mación, para la sensibilización en materia de salud 
mental y la lucha contra la discriminación.

El objetivo general es garantizar la continuidad de 
la atención en el ámbito de la salud mental para 
prevenir situaciones, y crisis, más graves que obsta-
culicen la estabilidad social de personas, en el con-
texto de la pandemia de la Covid-19. 

Por su parte, el objetivo específico es fortalecer la 
atención e incrementar el número de consultas y 
áreas de intervención en el propio centro para ga-
rantizar la atención y contribuir a la mejora de la 
salud de la población, así como a la sensibilización 
sobre las enfermedades relativas a la salud mental 
mediante el desarrollo de actividades de informa-
ción y apoyo psicosocial. 

Más de 20 años de trayectoria
El Centro de Rehabilitación Psicosocial, de Herma-
nas Hospitalarias en Mahotas (Mozambique), desa-
rrolla también programas dirigidos a niñas y niños 
con discapacidad física y psíquica: desnutrición, 

secuelas de malaria; personas con VIH; y jóvenes 
y adultos con problemas psiquiátricos y de salud 
mental. El centro se encuentra en un barrio fuera 
del núcleo de la ciudad, en la periferia de Maputo, 
a 30 kilómetros, en el distrito Kamavota. 

Desde 1998 se dedica al tratamiento, rehabilita-
ción y reinserción socio-familiar de personas con 
enfermedad mental y discapacidad, en colabo-
ración con el Hospital Psiquiátrico de Infulene. 
Posteriormente, la alta prevalencia de patologías 
múltiples entre la población infantil hizo que el 
Centro iniciara su actividad en el área pediátrica, en 
el año 2002. 

La escasa respuesta a las necesidades en el área de 
la Salud Mental por parte del Estado y la carencia de 
Instituciones de apoyo a la población en esta zona 
hace insustituible la labor que realiza el centro que, 
dada la larga experiencia que las Hermanas Hospi-
talarias poseen en el campo de la Salud Mental, así 
como su capacidad organizativa y de gestión, goza 
de buenas referencias tanto de la población como 
de las autoridades locales. 

En este sentido cabe destacar que el centro cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Salud de Mozam-
bique, quien colabora poniendo a disposición del 
Centro personal especializado (médico pediatra, 
técnico de psiquiatría, un fisioterapeuta, una psicó-

“Debido a la 
crisis sanitaria, 

los pocos 
dispositivos de 

salud mental que 
hay en 

Mozambique 
han debido 
cerrarse o 
reducir sus 
servicios”
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loga y un terapeuta ocupacional). 

En cuanto a los servicios que ofrece el 
centro, ponemos de relieve la Unidad de 
S. João de Deus, para la rehabilitación psi-
cosocial de adolescentes y adultos. Tie-
ne capacidad para 40 usuarios y brinda 
asistencia de rehabilitación psicosocial a 
adolescentes y adultos entre 15 y 60 años, 
clínicamente estabilizados y con posibili-
dades de rehabilitación y reintegración 
social, proveniente de los barrios de Ma-
puto que rodean el centro o trasladados 
del Hospital Psiquiátrico Infulene y a otros 
que cumplan con los criterios de ingreso. 
Esta unidad acoge, también, a usuarios 
con diagnóstico médico de discapacidad 
intelectual y/o problemas neuropsiquiá-
tricos, epilepsia y psicosis, entre otros.

Rehabilitación infantil
La Unidad de Rehabilitación Infantil San 
Benito Menni, con capacidad para 35 ni-
ños, brinda apoyo nutricional, farmaco-
lógico, logopedia, rehabilitación física, 
pediátrica, psicológica y de enfermería 
a niños y niñas hasta los 12 años (salvo 
excepciones que justifiquen su estancia 
más larga), con discapacidad múltiple, 
parálisis cerebral, autismo, miopatías, sín-
drome de Down, dificultades intelectua-
les, microcefalia, osteogénesis imperfecta 
o epilepsia. 

También se apoya a niños y niñas con 
otras patologías como el sida y la tuber-
culosis, con deterioro cognitivo. El centro 
de atención temporal - CAT - con capa-
cidad para 5 usuarios estabilizados clíni-
camente y en proceso de integración a la 
comunidad y familia, son atendidos en el 
CRPS durante la jornada con el objetivo 
de promover su autonomía personal y la 
integración socio-comunitaria. También 
se realizan actividades de mantenimiento 
de jardín y el servicio agropecuario como 
modo de reinserción socio-laboral de las 
personas adultas atendidas. 

 

Mozambique: prioridad de la 
Cooperación Española

La Cooperación Española tiene definidos  
unos países prioritarios, así como sectores 
estratégicos de cooperación, a lo que se ha 
venido a sumar la “Estrategia de respues-
ta conjunta de la Cooperación Española a 
la crisis del Covid-19: Afrontando la crisis 
para una recuperación Transformadora”. 

El V Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola 2018-2021 incluye Mozambique en 
sus prioridades geográficas, integrándolo 
en el grupo de Países de la Asociación Me-
nos Avanzados. El marco jurídico de la Coo-
peración con Mozambique lo constituye el 
Convenio Básico de Cooperación firmado 
en 1980. El V Plan Director considera el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 3 “Salud y 
Bienestar”, y a la Meta 3.8: “Contribuir a la 
cobertura sanitaria universal”. 

Mozambique es considerado como uno de 
los Países Menos Adelantados según la cla-
sificación de Naciones Unidas, ocupando 
el puesto 180 sobre 189 países considera-
dos con respecto al IDH, el cual es de ape-
nas 0,446. Mozambique es un país pobre, 
escasamente poblado, con altas tasas de 
fecundidad y mortalidad y una población 
juvenil en rápido crecimiento: el 45% de la 
población es menor de 15 años. La alta tasa 
de pobreza de Mozambique se debe a de-
sastres naturales, enfermedades, alto creci-
miento de la población, baja productividad 
agrícola y una desigual distribución de la 
riqueza.
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¿ Cuándo se ha creado el Proyecto Hospitalarias 
en África y con qué objetivo?
Este proyecto se inserta dentro del proceso de re-
estructuración que la Congregación está llevando a 
cabo. En 2015, la Superiora general nombró la Co-
misión Hospitalarias en África (CHAF) con el fin de 
comenzar el proceso de reestructuración y revitali-
zación de las presencias de la Congregación en este 
continente. Esta Comisión retomó lo vivido en el I 
Encuentro de Hospitalarias en África, realizado en 
Elmina (Ghana), a finales del año 2014, bajo el lema 
“África mantén encendida la lámpara de la hospi-
talidad” y elaboró un proyecto para los años 2016 
-2018. En él se describen cinco prioridades enfoca-
das, sobre todo, a la sensibilización.

¿Cómo se gestiona este proyecto a través de la 
CHAF? ¿quiénes la componen?
En marzo de 2019, sor Anabela Carneiro, Superiora 
general, en diálogo con las Superioras provincia-
les, hizo algunos cambios en la composición de la 
comisión. En este momento está formada por: Ma-
rie Elisabeth Ngo Mbouck (Provincia de Portugal), 
Anastasia Acquaye (Provincia de Inglaterra) Emilie 
Bayekula Phanzu y Marie Reine Aleki (Provincia de 
Francia) y yo como responsable. 

Con el fin de conocer la situación, se realizó una 
encuesta a todas las hermanas en África, así como a 
las superioras provinciales. Esto nos ayudó a elabo-
rar un nuevo plan de trabajo a partir de lo que ellas 
mismas habían expresado. Se pretende implemen-
tar dicho plan durante cuatro años. El COVID19 nos 
ha impedido las reuniones presenciales por lo que 
las reuniones online se han multiplicado.

¿Cuáles son las funciones de la comisión? Y ¿La 
dinámica de trabajo establecida?
A inicios de 2021 se toma la decisión de nombrar a 
una delegada de la Superiora general con el fin de 
agilizar el proceso, Marie Elisabeth Ngo Mbouck. 
Su función principal es impulsar, coordinar y super-
visar el proceso de reestructuración. Además, tie-
ne otras funciones como: visitar las comunidades 
(por ella misma o delegando en otros miembros de 
la comisión), animar y acompañar a las hermanas 
y colaboradores durante el proceso, coordinar las 
acciones de comunicación, liderar la comisión, eva-
luar, revisar y ajustar el plan junto con los miembros 
de la comisión, etc.

El objetivo general de la comisión es llevar a cabo, 
junto con la delegada, la implementación del Plan 
de Reestructuración de la Congregación en África, 
promoviendo la revitalización de las personas y 
las comunidades y la reorganización de las obras 
apostólicas; motivando, igualmente, a una mayor 
responsabilidad en la construcción de su propio 
futuro.

La comisión, entre otras funciones, debe colabo-
rar de manera activa en el trabajo encomendado 
a través de la reflexión, análisis y discernimiento; 
impulsar y promover, en las comunidades/obras 
apostólicas, la realización de las acciones que co-
rrespondan a la comisión. 

En relación a la referente del Gobierno general, su 
principal labor es acompañar y apoyar a la delega-
da y comisión en la implementación del Plan, que 
podrá conllevar diferentes acciones. Así mismo ella 

De cerca

Consejera general; dirige el proceso de Reestructuración 
de Hermanas Hospitalarias en África. 

María Begoña Pérez

“El proyecto, como tal, está previsto que 
concluya en el 2024 con dos nuevas 

estructuras canónicas, que serán 
definidas por el Capítulo general”
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En el centro “Villa San Giuseppe” de Hermanas 
Hospitalarias en Ascoli Piceno, Italia, el 19 de mar-
zo, solemnidad de San José, se celebró el 150 ani-
versario de la Declaración del Esposo de María 
como patrón de la Iglesia Universal. El alcalde de la 
ciudad, Marco Fioravanti, entre otras autoridades 
locales, participó en la celebración oficiada por el 
obispo Domenico Pompili. Al finalizar la celebra-
ción el Dr. Massimo Badolato, director general del 
centro, saludó a las autoridades presentes y agra-
deció a todos los colaboradores y hermanas que 
trabajan de manera incansable y con gran espíritu 
hospitalario, en este difícil momento debido a la 
covid-19. 

Por su parte, la Superiora del centro, sor Rita leyó 
el mensaje de agradecimiento de la Superiora Pro-
vincial, sor María Asunción Riopedre: “En este her-

moso día el reconocimiento es para los colaborado-
res que desde hace muchos años vienen atendiendo 
y respondiendo con profesionalidad, dedicación 
y sentido de pertenencia a las necesidades de las 
personas atendidas en esta Casa, en las diferentes 
áreas donde se encuentra el proyecto hospitalario 
(...). Junto con las hermanas del Consejo Provincial y 
la dirección del centro, quiero daros las gracias por 
ser ejemplo de perseverancia en el trabajo”. 

presenta a la Superiora general y consejo las pro-
puestas de decisiones a tomar con vistas a la rea-
lización del plan de reestructuración. 

¿Qué pasos se han dado hasta el momento?
La situación de la pandemia de la COVID-19 nos 
ha obligado a retrasar nuestra programación y 
reorganizar el programa para este 2021. A pesar 
de las dificultades, ya se han ido implementando 
distintas acciones. La última de ellas ha sido la rea-
lización de un encuentro de superioras locales, vía 
online, que ha tenido lugar los días 26, 27 y 28 
de abril, en los que se ha reflexionado sobre “El 
rol de la superiora local en los documentos de la 
Congregación”.

Recientemente se ha presentado un nuevo plan 
de trabajo, que abarca hasta el 2025 ¿De entre 
todos los objetivos que detalla, ¿cuáles son los 
prioritarios?
De las respuestas recibidas, las prioridades que se 
desprenden son:
- La Formación a todos los niveles, y en todas las 
etapas de la vida hospitalaria; así como prepara-
ción específica en: formación de formadores, lide-

razgo, economía y gestión de las obras.
- Calidad de la vida fraterna, bebiendo de las fuen-
tes carismáticas.
- Obras hospitalarias y economía, desarrollando la 
misión hospitalaria en respuesta a las nuevas ne-
cesidades, así como la solidaridad.

De estas prioridades han surgido diez objetivos 
estratégicos que quieren responder a los distin-
tos ámbitos de la vida de las comunidades y los 
centros.

¿Cuándo está previsto que concluya este pro-
yecto? Y ¿de qué manera?
El proyecto, como tal, está previsto que conclu-
ya en el 2024 con dos nuevas estructuras canó-
nicas que serán definidas por el Capítulo general, 
pero se continuará trabajando en el año 2025 para 
acompañar la marcha de las mismas.

Un deseo de futuro
El deseo de futuro es que seamos capaces de revi-
talizar nuestra vida como consagradas, y vivir con 
pasión la misión de la Hospitalidad.

De cerca

Celebración de San José
Provincia de Italia
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Noticias

La Red de Salud Mental San Benito Menni, de 
Hermanas Hospitalarias en Chile, celebró la Semana 
Santa. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia 
y a la cuarentena en la que se encuentra toda la 
Región Metropolitana y gran parte del país, la 
celebración tuvo que ser diferente. 

Cada centro realizó actividades de forma 
independiente y sin recibir visitas externas, 
siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud 
chileno, pero de igual forma pudo vivirse un 
ambiente de recogimiento. 

Unión y fraternidad
Las oraciones se enfocaron en agradecer haber 
podido salir adelante en estos tiempos difíciles, y 
en pedir por las familias y por todos los que lo están 
pasando mal por la pandemia de la COVID-19. 

En algunas casas, como en la Residencia Juan Pablo 
II, los usuarios siguieron la liturgia por televisión y 
radio. 

En la Residencia San Benito por su parte 
prepararon un altar, celebraron la última cena y el 
perdón fraterno con la ayuda de sor Albertina y la 
participación de todos los usuarios, convirtiendo la 
residencia en un lugar de unión y fraternidad.

La Casa de Saúde do Bom Jesus, de Hermanas 
Hospitalarias en Braga, Portugal, ha puesto en 
marcha un nuevo servicio de asistencia domiciliaria 
para mejorar la calidad de vida de personas con 
demencia y sus cuidadores.

El Proyecto Siempre en Mente ganó la VIII edición 
del Premio BPI Senior y la Fundación “la Caixa”, 
pues se destacó su relevancia social, así como 
su adecuación al contexto actual y su carácter 
innovador. El galardón fue entregado a la Casa de 
Saúde do Bom Jesus de Hermanas Hospitalarias. 
Los destinatarios de este servicio son las personas 
mayores de 65 años, residentes en el municipio de 
Braga y diagnosticadas de demencia, así como sus 
cuidadores. 

La iniciativa comenzó en octubre de 2020 y cuenta 
con un equipo de Apoyo a Domicilio, formado por 
profesionales de las áreas de Psicología, Enfermería, 

Fisioterapia y Terapia ocupacional. En total, ya se 
presta asistencia a 26 pacientes y 26 cuidadores. 

Las intervenciones tienen como objetivo preservar 
la autonomía de la persona con demencia. Al 
mismo tiempo, se fomenta y apoya al cuidador en 
las diferentes etapas de la enfermedad. Se ofrecen 
sesiones de estimulación cognitiva, rehabilitación 
física y motora, adaptación domiciliaria, asistencia 
técnica, gestión de terapia, formación, apoyo 
emocional y psicoeducación.

Semana Santa en tiempos de COVID-19 
Provincia de América Latina 

Proyecto ‘Siempre en Mente’
Provincia de Portugal
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Proyecto ‘Doble estigma’
Provincia de España

El Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. Del 
Carmen, de Hermanas Hospitalarias en Zaragoza, 
España, ha puesto en marcha el proyecto ‘Doble 
Estigma’ para fomentar la participación social y el 
empoderamiento de las mujeres con enfermedad 
mental que residen en el centro, además de 
romper los prejuicios existentes entre los usuarios 
masculinos.

En el marco de este proyecto se ofrecerá una 
educación no sexista y se promoverá la defensa de 
los derechos fundamentales y la autonomía de las 
mujeres que se ven sometidas a una estigmatización 
que, en ocasiones, puede verse agravada cuando se 
vive en un centro. 

“El hecho de vivir en una institución psiquiátrica 
comporta que estas mujeres quieran ser aceptadas 
por el resto de usuarios, por lo que adoptan aquellos 
roles que consideran que contribuirán a esta 
aceptación”, afirma Irene Barrera, responsable e 
ideóloga del proyecto. Irene Barrera explica que la 
necesidad de poner en marcha una iniciativa como 
esta fue a raíz de observar que, en determinadas 
actividades del centro, como las deportivas, 
había un nivel de participación destacadamente 
menor de las mujeres en comparación al de los 

usuarios masculinos. “El porcentaje de participación 
de hombres en estas actividades es del 75 % en 
comparación con el 25 % de las mujeres”, señala. 

En cambio, estos porcentajes se invierten si nos 
centramos en las actividades más enfocadas 
al cuidado y bienestar de los demás, como los 
talleres de cocina, manualidades, etc. “Las usuarias 
femeninas del centro también dedican menos 
tiempo al descanso o a sus propios intereses”, 
añade.

El proyecto ‘Doble Estigma’ ofrecerá a todos los 
usuarios formación y sensibilización especializada. 
“En la sesión práctica, los hombres serán los 
encargados de preparar la comida, en el marco de 
un taller de cocina, pero simulando que están en 
casa, a cargo de los hijos, mientras su mujer trabaja”.

En este período de prolongada crisis sanitaria la 
Maison Sainte Germaine, de Hermanas Hospitalarias 
en París, Francia, está haciendo todo lo posible para 
preservar la salud física y mental de sus residentes. 
Es por ello que los contactos con el exterior siguen 
estando regulados (visitas de familiares, etc.) y se 
fomenta la comunicación mediante redes sociales.

La vacunación permitirá relajar algunas de las reglas 
de confinamiento actuales, en particular para los 
residentes más independientes del centro de día. El 
médico del centro ya se ha puesto en contacto con 
las autoridades sanitarias.

Mientras las vacunas llegan, la Maison Sainte 
Germaine realiza actividades diarias para fortalecer 
y promover la socialización, así como para 
contribuir a la autoestima de los residentes.

Hospital de día
Provincia de América Latina
Vacuna Covid-19
Provincia de Francia
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#Comprometidos

Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Élisabeth Picquart

En nuestro día a día hacemos actividades que 
son muy diversas y variadas. Con Magalie sal-
go a la compra, con una lista bien surtida de 
productos, para llenar un gran bolso con múl-
tiples artículos, que pueden ser desde pro-
ductos de belleza hasta pequeños obsequios.

Con Lucie, que no renuncia a su revista de 
moda por nada del mundo, voy a la tienda 
con regularidad, aún a riesgo de decepcio-
narnos porque la publicación no es semanal. 
Cuando eso sucede, para que se distraiga, sa-
limos a caminar y charlamos.

Con Cécile, a la que le gusta plasmar los co-
lores en grandes láminas, suelo compartir un 
chocolate caliente en la gran sala del esta-
blecimiento… Un placer imprescindible que, 
poco a poco, saborea mientras me cuenta 
con todo lujo de detalles las aventuras de sus 
sobrinos.

Mi mayor deseo es que muchos más volun-
tarios se involucren y se unan a nuestras filas, 
para que cada uno de los residentes pueda 
experimentar la alegría de esta relación.

“Mi mayor deseo es que muchos más voluntarios 
se unan a nuestras filas, para que cada uno de los 
residentes pueda experimentar la alegría de esta 
relación” 

Me llamo Élisabeth Picquart y trabajo como 
voluntaria en la Masion Sainte Germaine, cen-
tro de salud de Hermanas Hospitalarias en 
París, Francia.

Empecé con esta labor después de conocer 
a Christiane, voluntaria durante varios años 
en dicho centro sanitario, durante un servicio 
en el Hospital Vaugirard del distrito 15 de Pa-
rís. Un día, le comenté mi deseo de colaborar 
como voluntaria en el centro de Hermanas 
Hospitalarias, ya que años antes había traba-
jado allí como fisioterapeuta. Ella me sugirió 
que hablase con la Hermana Loly, responsa-
ble del voluntariado de la institución Herma-
nas Hospitalarias en la Provincia de Francia. 

Tras hablar con esta hermana entablamos una 
relación de amistad, que ha perdurado con 
los años y esperamos que se mantenga en el 
futuro. En otras palabras, juntas tenemos un 
largo camino por recorrer. 

Actualmente, mi voluntariado en Hermanas 
Hospitalarias está centrado en tres residentes 
que ya son mis amigos, con los que he teji-
do un vínculo indestructible que, sin duda, ha 
evolucionado con el tiempo. 


