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Hermanas Hospitalarias en Camerún.
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A fondo     

Con este proyecto se ofrecen cuidados en salud 
mental y se proporcionan medicamentos a las 
personas con enfermedad mental, especialmente 
mujeres, en Tole, municipio situado en la provincia 
Sur-Oeste de Camerún. La necesidad de este pro-
yecto, se ve acrecentada ya que hace más de tres 
años la población de Tole vive una guerra política. 

Las personas que fueron atendidas, gracias a esta 
iniciativa tienen grandes dificultades socioeconó-
micas para acceder a la alimentación, debido a que 
la violencia en la zona ha empujado a que gran 
parte de la población haya tenido que abandonar 
sus hogares.

Nuestro centro de salud mental en Douala
El Centro de Salud Mental Saint Benoît Menni, de 

Hermanas Hospitalarias, comenzó su actividad en 
el año 2000 en la ciudad de Douala, dedicándose al 
apoyo a personas con trastornos mentales o neu-
rológicos (ansiedad, estrés, dolores de cabeza psi-
cógenos, crisis nerviosas, psicosis, epilepsia, etc.). 
Las acciones del centro se desarrollan a través de 
cuatro vías asistenciales: la clínica de salud mental, 
el centro de día, la atención a personas con enfer-
medad mental que viven en la calle y el traslado del 
equipo a ciertas localidades que no cuentan con 
instituciones especializadas en salud mental. 

Además de la atención a personas con enfermedad 
mental y de brindar terapia ocupacional, se trabaja, 
también, en la concienciación sobre la enfermedad 
mental, a las familias de los pacientes y a un público 
más amplio, a través de materiales audiovisuales.

Durante el primer cuatrimestre del año 2021 la Fundación Benito Menni 
y el Centro de Salud Mental Benoit Menni de Hermanas Hospitalarias en 
Duala, Camerún, han llevado a cabo el proyecto “Apoyo a la consulta en 
salud mental en Tole” que ha sido financiado por el Ayuntamiento de la 

Cendea de Olza (España).
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A fondo

Contexto actual de Tole
Tole es una región situada en la provincia Sur-Oeste 
de Camerún. La capital de Tole es BUEA (58.156h). 
Está emplazada al pie del Monte Camerún, un vol-
cán en actividad, a 1.000 m. de altitud. La distancia 
entre Duala y Tole es de unos 100 km; a esta ciudad 
se desplaza un equipo del CSM Benito Menni de 
Duala, una vez al mes. En la actualidad la situación 
sociopolítica de la región, que anteriormente no 
era buena, se ha deteriorado aún más por los con-
flictos internos que afectan a la población, lo que 
inevitablemente ha repercutido en algunas activi-
dades del proyecto. 

En particular, durante los últimos meses se ha in-
tensificado el conflicto que tiene lugar en la provin-
cia sudoeste y noroeste desde 2016, que se puede 
catalogar como una guerra civil. Por un lado, se en-
cuentran los cameruneses anglófonos, divididos a 
su vez en secesionistas y federalistas, y en el otro 
lado el gobierno francófono del presidente Paul 
Biya, el ejército y la policía. Los independentistas 
iniciaron una serie de disturbios a finales del año 
2016, en protesta al abandono generalizado de 
las zonas anglófonas a raíz del nombramiento de 
jueces franceses para los tribunales de las regiones 
inglesas. Este hecho ha culminado, en el año 2017, 
con la declaración unilateral de independencia de 
Ambazonia situada al sudoeste de Camerún, por 
el Frente Unido del Consorcio Ambazonia del Sur 

de Camerún (SCACUF) - secesionistas anglófonos 
en las regiones Noroeste y Sudoeste, ambas de 
habla inglesa- .  Ante esta situación, el gobierno 
camerunés utilizó la fuerza como método represivo 
y desde entonces el país ha sufrido una escalada 
de violencia significativa por ambas partes, ya que 
Ambazonia también cuenta con grupos armados, 
entre los que destacan las Fuerzas de Restauración 
de Ambazonia (ARF). 

A su vez, la detención de Tabe, considerado el pri-
mer autoproclamado presidente de la denominada 
República de Ambazonia, en 2018, desencadenó la 
creación de un nuevo grupo armado, el Ejército de 
Resistencia de Banso, que actualmente opera en el 
Noroeste. Este conflicto ya ha desplazado a más de 
180.000 personas de las zonas anglófonas, donde 
tanto militares como separatistas están acusados 
por organismos internacionales de violar los de-
rechos humanos fundamentales al arrasar aldeas y 
atacar escuelas, entre otros actos. 

El poblado de Tole, al encontrarse en la provincia 
de sudoeste, se encuentra particularmente afec-
tado por el conflicto, sobre todo por el recrudeci-
miento de la violencia en estos últimos tiempos, lo 
que ha impactado directamente en las actividades 
y beneficiarios del proyecto, quienes se han visto 
obligado a huir de sus hogares. 

“En la actualidad la 
situación sociopo-
lítica de la región 
se ha deteriorado, 
aún más, por los 

conflictos internos 
que afectan a la 

población, lo que 
inevitablemente 

ha repercutido en 
algunas actividades 

del proyecto” 
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Actividades realizadas 
Dado el grave contexto de violencia que se está 
sucediendo en la región, se ha decidido adaptar 
las actividades del proyecto para garantizar los 
objetivos del mismo que son: proveer tratamiento 
y medicamentos a los pacientes epilépticos y con 
problemas en salud mental. Cabe destacar que el 
contexto de violencia, hace aún más necesario la 
continuidad de los tratamientos debido a los trau-
mas y miedos que causa la guerra. 

Para ello, el Centro de Salud Mental Benito Menni 
de Duala, ha adquirido medicación y ha actuado en 
colaboración con sacerdotes de la zona (misioneros 
lazaristas), para poder brindar atención y organizar 
la entrega de los medicamentos a los pacientes, ga-
rantizando la continuidad del tratamiento y la sen-
sibilización en materia de salud mental. 

Asimismo, se han realizado las consultas y se han 
entregados los medicamentos según lo indica el 
tratamiento, establecido para cada paciente, en el 
Centro de Salud Mental de Duala, a aquellos pa-
cientes que han podido escapar de la zona de vio-

lencia. Gracias a la subvención del Ayuntamiento 
de la Cendea de Olza (Navarra, España) quince pa-
cientes continúan su tratamiento y han recibido su 
medicación. 

Además, con este proyecto se ha contribuido al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Nº 3, sobre salud y bienestar, en particular ha ayu-
dado a alcanzar la meta 3.4, “Para 2030… promover 
la salud mental”. 

Sensibilización 
El jueves 22 de abril a las 11hs se realizó la char-
la virtual a través de Zoom, para dar a conocer el 
Proyecto “Apoyo a la consulta en salud mental en 
Tole (Camerún)” para sensibilizar sobre la situación 
de salud mental en la región. En este encuentro 
participaron más de 45 personas, procedentes de 
diversas partes del mundo. Además, contó con la 
ponencia de Alphonsine Futi, Hermana Hospitala-
ria, médica y directora de nuestro Centro de Salud 
Mental Benito Menni en Duala, Camerún. 
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Ricardo de la Espriella, médico psiquiatra, magister 
en epidemiología clínica y director asistencial pro-
vincia de América Latina, nos habla sobre la situa-
ción actual de la pandemia de la Covid19 en este 
continente.

¿Cómo está de controlada, a nivel nacional, la 
pandemia de la Covid19 en cada uno de los siete 
países, de América Latina, donde hay presencia 
hospitalaria?
La pandemia, a junio de 2021, está lejos de ser 
controlada, Brasil ha superado el medio millón de 
muertes, en Colombia y Argentina están alrededor 
de 100.000 decesos y el país menos afectado es 
Uruguay, con 5558 muertes. Estamos atravesando 
una tercera ola, que, en la mayoría de los países ha 
sido la mayor en casos y muertes, llevando al co-
lapso de los sistemas sanitarios; por otra parte, las 
cifras de vacunación completa son dispersas, así, en 
Bolivia no alcanzan el 6%, mientras que en Chile ya 
supera el 54%. 

Como director asistencial, ¿cómo te ha afectado 
la pandemia a tu trabajo?
Gran parte del trabajo se ha centrado en intentar el 
registro y control de la aparición de casos y brotes 
en los centros, además de realizar formaciones y 
acompañamiento al personal. Se ha restringido el 
acceso a los países, en este último año únicamente 
hemos podido visitar, con restricciones, los centros 
de Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, faltando Chi-
le, Argentina y Uruguay, que aún tienen cerradas 
sus fronteras.

En una provincia tan grande y dispersa ¿Habéis 
podido gestionar la situación de una manera 
coordinada, o cada centro se ha gestionado de 
manera independiente?
Existen principios generables aplicables a todos los 
países, sin embargo, la diversidad de pacientes que 
se atienden en las estructuras de la provincia (psi-
quiatría, cuidados paliativos, geriatría y niños con 
discapacidad), unido a las normativas locales, han 
llevado a que en cada lugar se implanten medidas 
específicas.

¿Cómo valoras la situación de los centros hospi-
talarios, en América Latina, actualmente?
La pandemia ha afectado especialmente los servi-
cios ambulatorios; los servicios residenciales y hos-
pitalarios han tenido una recuperación en su ocu-
pación.

¿Cuáles son los aciertos y errores que, en tu opi-
nión, se han cometido en la gestión de esta crisis 
en nuestros centros de América Latina?
Los aciertos son el trabajo en red, la búsqueda de 
evidencia y la rapidez de actuación. Un error pudo 
ser la demora en la flexibilización de medidas tran-
sitorias y la demora en la adopción de nuevas for-
mas de atención en algunos centros, como la tele-
medicina.

¿Crees que, como consecuencia de esta crisis, 
cambiará la gestión que se hace de la sanidad, 
en los países de América Latina?
Esperamos que haya una mayor conciencia del cui-

De cerca

Director asistencial de la Provincia de América Latina

Ricardo de la Espriella

xxxxx
“La pandemia de la Covid19 en América 

Latina, está lejos de ser controlada”
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El 10 de junio de 2021, sor Ángela Gutiérrez, Her-
mana Hospitalaria de la Provincia de Francia, ha 
sido galardonada con la Cruz de Oficial de la Or-
den de Isabel la Católica, por la Embajada de Espa-
ña en Kinshasa (República Democrática del Con-
go), donde desarrolla la misión hospitalaria desde 
hace más de 30 años.

Esta distinción supone un reconocimiento a su 
gran labor en favor de las personas con enferme-
dad mental del Congo, tratando de restablecer su 
dignidad.

Cuando llegó a este país africano, sor Ángela se 
encontró con muchas personas enfermas, aban-
donadas y mal viviendo por las calles. Al principio, 
nadie se acercaba a ellos para prestarles ayuda, 
pues la sociedad considera que son personas po-
seídas por malos espíritus. Por eso, sor Ángela co-
menzó una campaña de sensibilización a través de 
la radio y televisión, además de en las parroquias. 
Poco tiempo después, participó en la construcción 
del Centro de Salud Mental TELEMA, de Herma-
nas Hospitalarias. Centro que actualmente cuenta 
con un equipo multidisciplinar de profesionales 
compuesto por: médicos y enfermeros especiali-
zados en psiquiatría, asistente social y psicólogo. 
Además, ha puesto en marcha un taller de terapia 
ocupacional y el “Hogar Betani” donde acogen a 

mujeres con enfermedad mental, que viven en la 
calle, con el objetivo de integrarlas de nuevo en 
sus familias y ofrecerlas oportunidades de rehabili-
tación social y laboral. Por todo ello, TELEMA es un 
centro de referencia nacional en salud mental.

Dado que Kinshasa tiene más de 14 millones de 
habitantes, la mayoría viviendo en la extrema po-
breza, y solo cuentan con un dispensario médico, 
sor Ángela también ha contribuido en la creación 
de otro centro de salud mental en el municipio de 
Kintambo, al oeste de Kinshasa, que dispone de un 
taller ocupacional y un laboratorio. 

Además de con este nuevo galardón, el trabajo de 
sor Ángela y su compromiso con las personas con 
enfermedad mental, que viven en la calle, ha sido 
reconocido por los centros médicos locales y na-
cionales, cuerpos diplomáticos y ONG locales, así 
como por el Premio Nobel de la Paz.

dado, las medidas de prevención y un enfoque de 
responsabilidad individual; sin embargo, esta pan-
demia ahonda en inequidades que son crónicas en 
la región.

Ante una crisis similar futura, ¿qué medidas 
deberían adoptarse ya, de forma preventiva, 
en cuanto a recursos humanos, recursos mate-
riales, y gestión/organización en nuestros cen-
tros?
Es indispensable la articulación de las decisiones 
basadas en evidencia, preparar al personal en te-
mas de prevención y actuación ante emergencias. 
Esta pandemia nos mostró vulnerabilidades en 

conseguir recursos materiales y equipos de pro-
tección personal que son difíciles de prever.

De todo lo vivido durante estos últimos meses, 
a nivel profesional y personal, ¿qué es lo que 
has aprendido y lo que más te ha sorprendido 
del trabajo realizado por los colaboradores de 
los centros de la Provincia de América Latina?
La capacidad de adaptación, innovación y la crea-
tividad del personal se han evidenciado, fomen-
tando el trabajo articulado en los centros. También 
hemos aprendido la importancia de la comunica-
ción usando herramientas tecnológicas.

De cerca

Entrega y servicio
Provincia de Francia
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Noticias

El 21 de junio en el Hogar Padre Benito Menni y 
en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Benito 
Menni, de Hermanas Hospitalarias en Montevideo, 
Uruguay, invitaron a todos los residentes, usuarios 
y colaboradoras a sumergirse en un viaje, que hace 
141 años, emprendieron nuestras fundadoras María 
Josefa y María Angustias, dos mujeres valientes.

Esto que hoy recordamos como ”éxodo hospitalario”, 
fue guiado por un profundo deseo de servir a los 
enfermos y más necesitados. Teniendo la certeza, 
que el Señor guiaba sus pasos, emprendieron un 
camino de búsqueda, entrega y amistad. 

Soñaron juntas y, al entregar sus vidas a Jesús, 
fueron construyendo, poco a poco, el proyecto 
hospitalario. Nosotros hoy, fieles a nuestros 
orígenes, somos protagonistas del presente y 
constructores de un futuro, donde nace en cada 
corazón la práctica de la hospitalidad. 

Así desde el comienzo del día, respetando la 

medida establecidas por las autoridades sanitarias, 
se reunieron en distintos grupos y horarios, los 
colaboradores de todas las áreas, para observar 
un vídeo sobre el éxodo hospitalario y otro sobre 
el día de la solidaridad, que recibieron de los 
responsables de la Provincia de América Latina.
 
Además, ese mismo día, se reunió un grupo 
de ”laicos hospitalarios“ en torno a la palabra 
REENCUENTRO. Seguidamente realizaron una 
feria, con todos los colaboradores, y todo lo 
recaudado se destinó a apoyar a la Clínica, que 
nuestra Institución tiene en Medellín, Colombia.

El 12 de junio, voluntarios de todos los centros 
de Hermanas Hospitalarias, ubicados en España, 
participaron en el “II Encuentro Nacional de 
Voluntariado Hospitalario” que tuvo como tema 
central la vulnerabilidad. 

Sor Matilde Porras, Superiora provincial y Alberto 
Martín, director gerente, abrieron el encuentro 
agradeciendo a todos los voluntarios su labor y 
compromiso con el proyecto hospitalario, al mismo 
tiempo que reconocieron su incalculable valor para 
la Institución.

Durante el encuentro diversos responsables y 
voluntarios, de la Provincia de España, presentaron 
y expusieron varias ponencias y buenas prácticas.
La ponencia central trató sobre “La vulnerabilidad 
como revolución en una sociedad paliativa”. 

Posteriormente se habló sobre el Manual de 
Buenas Prácticas del Voluntariado Hospitalario y, 
por último, se presentaron cuatro experiencias de 
buenas prácticas, en el voluntariado de nuestros 
centros durante la Pandemia:
- Experiencias innovadoras.
- Alianzas de voluntariado con entidades externas.
- Talleres Online de voluntariado hospitalario.
- Buenas prácticas en la gestión del voluntariado e 
integración con el área asistencial.

Sobre sus huellas… 
Provincia de América Latina 

II Encuentro Nacional de Voluntariado
Provincia de España
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Noticias

San Benito Menni, patrono
Provincia de Portugal

Coincidiendo con la fiesta de nuestro fundador, el P. 
Fernando Koya sugirió a las Hermanas Hospitalarias 
de la comunidad de Angola, que pusieran ellas 
mismas un nombre a la capilla de la aldea de Teve, 
que hacía tiempo esperaba un patrón. Por este 
motivo y con el objetivo de que nuestro Padre 
fuera más conocido en estas tierras de misión, le 
pusieron el nombre de San Benito Menni.

La gran celebración llegó el día 24 abril, en la capilla 
de Teve, con una Eucaristía celebrada por el Padre 
Nicolau, quien habló de que Jesús el Samaritano no 
se cansa de amar, y acoger, a los pobres caídos en el 
camino. En el momento del ofertorio, las hermanas 
de la comunicad dejaron un cuadro de San Benito 
Menni, como imagen del patrón de la capilla y al 
final de la celebración oraron por él.

Agradecemos a todas las personas que rezaron 
junto a nuestras Hermanas Hospitalarias y las 
acompañaron en este día tan especial. Que el 
recuerdo de san Benito Menni viva en estas 
tierras angoleñas que tanto necesitan de la misión 
hospitalaria, para acoger a las personas que sufren.

En el centro Villa San Benedetto Menni, de Herma-
nas Hospitalarias ubicado en Albese (Milán, Italia), 
el Servicio de Pastoral ha reactivado, en distintos 
departamentos, los grupos de lectura y discusión 
sobre el Evangelio. El Servicio pronto se preguntó 
cómo liderar este grupo en su residencia para per-
sonas con diversidad funcional y física; cuyos resi-
dentes, familiarmente llamados “chicos”, tienen ha-
bilidades diferentes. Después de mucho reflexionar, 
el equipo eligió la expresión artística a través del 
dibujo y los colores.

Este grupo inició su actividad en 2018 “escuchan-
do” 6 parábolas evangélicas que, reelaboradas por 
los residentes en 6 carteles, sorprendieron de inme-
diato a los propios colaboradores del centro, por 
su especial expresividad. A pesar del bloqueo de 
actividades experimentado durante la pandemia, el 
grupo ha continuado trabajando, sobre el Antiguo 
Testamento, y en mayo de 2021 presentaron 18 car-
teles donde reflejaban diversas historias bíblicas. 

Como ocurre con las parábolas del Evangelio, los 
relatos de la Biblia han estimulado en los residentes 
una expresividad que consigue que los mensajes, 
contenidos en la Biblia, tengan un sabor diferente. 
Esto demuestra que la Palabra de Dios es capaz 
de dirigirse a todos aquellos “puros y sencillos de 
corazón”. Con el objetivo de dar testimonio de ello, 
el equipo de pastoral se encargó de realizar una 
exposición con todos los carteles.

Toda la comunidad hospitalaria del centro, agrade-
ce a los residentes por las emociones que les han 
regalado con su especial “escucha” de la Palabra 
de Dios.

Hospital de día
Provincia de América Latina
Una escucha diversa de la Biblia
Provincia de Italia
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#Comprometidos

Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Cornelia Jimenez Petrache

Sé que Dios me da fuerza para pasar los años 
que me quedan sirviéndole a través de estos 
niños, pues algún día se convertirán en ins-
trumentos de su amor. Intento que tanto los 
niños como sus padres sientan que la gracia 
de Dios siempre está disponible para todos, 
que solo deben abrirle su corazón.

“Cuando comencé mi voluntariado solo tenía una 
cosa en mente, poder ayudar a los niños, especial-
mente a aquellos que necesitan un apoyo extra” 

Mi nombre es Cornelia Jimenez Petrache y a 
través de mi relación de amistad con algunos 
profesores y las hermanas de la Delegación 
de Filipinas, sentí la necesidad de ser volunta-
ria hospitalaria, a pesar de mi edad y mi dis-
capacidad física.

Cuando comencé mi voluntariado, en 2019, 
como consejera vocacional en el “Guardian 
Angel Learning Center”, de Hermanas Hos-
pitalarias en Filipinas, solo tenía una cosa en 
mente, poder ayudar a los niños, especial-
mente a aquellos que necesitan un apoyo ex-
tra, ya sea emocional, moral, intelectual y/o 
espiritual. 

Mi deseo es servir al Señor a través de otros, 
es mi manera de devolver las muchas bendi-
ciones que Él me ha dado, a mí y a mi familia. 
Al poco de empezar mi voluntariado me di 
cuenta que los niños que más necesitaban 
mi orientación, son aquellos que provienen 
de familias rotas, niños que nunca han expe-
rimentado el amor en sus hogares, si es que 
se puede llamar hogar al lugar donde viven. 
Son niños que están resentidos con el mundo, 
como consecuencia de su situación.


