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La Fundación Benito Menni, constituida el 8 julio 
de 2004, es una Organización No Gubernamental 

de Cooperación al Desarrollo, vinculada a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 

Corazón de Jesús. Su objetivo es el de llevar a cabo 
acciones encaminadas 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 

particularmente en el campo de la 
salud mental, trabajando junto a sus 

socias locales, mayoritariamente 
centros de salud mental de Hermanas 

Hospitalarias en África, Asia y 
América Latina. 

La Fundación está formada por personas com-
prometidas con la hospitalidad en los lugares 
más necesitados del mundo. Nuestra apuesta 
es promover el desarrollo humano teniendo en 
cuenta todas las dimensiones de la persona tra-
bajando para que la sociedad se convierta en 

un factor de cambio a favor de la justicia. 

Nos sentimos seriamente comprome-
tidos con la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que impulsa los 
esfuerzos de la comunidad interna-
cional para el logro de la salud y el 
bienestar (ODS 3), la educación de 
calidad (ODS 4) y la igualdad de gé-

nero y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas (ODS 5). 

Además de la sede de la FBM en Madrid, con-
tamos con tres delegaciones en las comunida-
des de Navarra, País Vasco y Castilla y León. La 
Fundación Benito Menni forma parte de REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), 
de la Red de ONGD de Madrid y de la Coordina-
dora de ONGD de Navarra. 
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Consultas de salud mental  
en “Antenas”  

Su objetivo es llevar el servicio de 
salud mental a zonas donde los 
pacientes no pueden desplazar-
se, a través de un equipo móvil de 
salud que brinda consultas, ofrece 

tratamientos y sensibiliza sobre salud mental.  

• Camerún: “Acceso a un mejor tratamiento mé-
dico para personas con enfermedad mental en 
comunidades alejadas del centro hospitalario 
de Yaundé”. Proyecto apoyado por el Ayunta-
miento de Pamplona. Coste total del proyecto: 
13.806,47€. Se han beneficiado más de 50 per-
sonas. 

• Togo: “Por una mayor integración socio-fa-
miliar: atención en salud mental y sensibiliza-
ción en Mango y Cinkassé”. Proyecto   apoyado 
por la Fundación Roviralta. Importe aprobado: 
9.600,00€. Se han beneficiado 514 personas (222 
mujeres, 206 hombres   y 86  niños y niñas con 
epilepsia). 

Rehabilitación de personas  
con enfermedad mental que 
viven en la calle

Se ofrecen cuidados en salud men-
tal y se proporcionan medicamen-
tos y alimentos a las personas que 
padecen enfermedad mental y que 
viven en la calle. Se realiza una la-

bor de detección y aproximación a las personas 
sin techo, y se los asiste a fin de que puedan se-
guir el tratamiento en salud mental, favorecien-
do puentes de integración y promoviendo el ac-
ceso a los recursos comunitarios existentes. Otra 
dimensión del proyecto es acercar los pacientes 
a sus familias para favorecer su integración so-
cio-familiar.

• Guinea: “Atención en salud mental a personas 
con enfermedad crónica sin techo y de poblados 
de Bata”. Importe aprobado: 4.000€. 
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Mejora de las condiciones de 
atención en salud mental
Las iniciativas englobadas en esta línea de acti-
vidad se encaminan a brindar apoyo a los cen-
tros de salud y centros de acogida de las perso-
nas con enfermedad mental, con el fin de que 
puedan brindar un servicio de mayor calidad, y 
favorecer el bienestar de los pacientes y la me-
jora de su salud mental. En particular, con estos 
proyectos se apoya la construcción de infraes-
tructura esencial, la compra de material sanita-
rio, y el pago de los servicios básicos de los cen-
tros de Hermanas Hospitalarias.  

• RDC: “Energía para sanar: compra e instalación 
de energía solar en el centro de salud mental Te-
lema en Kinshasa” (proyecto 2020-2021). Pro-
yecto apoyado por la Fundación África Directo y 
Fundación Eki. Costo total del proyecto: 30.000€. 

• Timor Leste: “Mejora de la salud mental en Ti-
mor Leste a través de la apertura de un Centro 
de Salud Mental en Maliana”. Importe aprobado: 
41.646,01€.

• Togo: “Construcción de un centro de sa-
lud mental en Dapaong”. Importe aprobado: 
15.000,00€.
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Prevención, Rehabilitación 
psicosocial y Reinserción de 
personas con enfermedad 
mental y otras patologías

Con estos proyectos, se pretende dar una conti-
nuidad a la rehabilitación y reinserción de las per-
sonas que padecen enfermedad mental, a través 
de servicios cualificados de los centros de Her-
manas Hospitalarias.  Los proyectos se caracteri-
zan por una intervención comunitaria de acom-
pañamiento a personas con problemas de salud 
mental y otras patologías y sus familias; consulta 
de enfermería psiquiátrica; visitas domiciliarias; 
sensibilización y formación; y actividades de re-
habilitación ocupacional. Privilegiando la proxi-
midad a las poblaciones y la articulación con las 
entidades locales de salud y sociales, se contri-
buye a una mayor sensibilidad para la acogida y 
acompañamiento de las personas con problemas 
de enfermedad mental y otras patologías, promo-
viendo, además, su autonomía.

• Camerún: “Por un trato digno: Programa de 
alimentación e higiene en la cárcel de Yaundé”. 
Importe aprobado: 9.382,01€.

• Filipinas: “Mejora de la asistencia de personas 
con enfermedad mental marginadas”. Proyecto 
apoyado por la Fundación Iraizoz Astiz Herma-
nos. Importe aprobado: 41.257,56€. 

• India: “Empoderamiento y autonomía: acogi-
da y rehabilitación de mujeres con enfermedad 
mental en el Benedict Menni Psychosocial Reha-
bilitation Center” Kazhakuttom. Importe aproba-
do: 20.000,00€.

• India: “Empoderamiento y autonomía: acogi-
da y rehabilitación de mujeres con enfermedad 
mental en la Menni Family Home” (Thirumala). 
Proyecto apoyado por Fundación Aliados por la 
Integración. Importe aprobado: 6.320,65€.
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Otras iniciativas  
para garantizar derechos 
• Grecia: “Apoyo a los refugiados de Lesbos – pro-
yecto Zaporeak”. Importe aprobado: 7.000,00€.
• Togo: “Atención integral a niños y niñas con 
desnutrición” (Dapaong). Importe aprobado: 
3.257,97€.

Todos estos proyectos han podido ser llevados a 
cabo gracias a la colaboración de entidades pú-
blicas, empresas, fundaciones, donantes parti-
culares, Comunidades y Centros de Hermanas 
Hospitalarias.
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La FBM apoya la formación y la educación de 
calidad, con los objetivos de mejorar las capaci-
dades de las personas y contribuir a su integra-
ción profesional.

Los proyectos desarrollados en 2020 en esta área 
son: 

• Camerún: “Tecnología para la autonomía: for-
mación profesional de jóvenes mujeres” (Yaun-
dé). Importe aprobado: 2.353,84€.

• Liberia: “Progresar estudiando: becas de edu-
cación básica para niños escolarizados” (Monro-
via). Importe aprobado: 500,00€.

Sesiones de formación  
con las socias locales 
Con el objetivo de mejorar la identificación, pla-
nificación y gestión de proyectos, desde la Fun-
dación Benito Menni se ha organizado una serie 
de sesiones de formación virtuales dirigidas a las 
contrapartes locales, en especial a las responsa-
bles de proyectos provinciales de los Centros de 
Hermanas Hospitalarias que abarcan los países 
de Burkina Faso, Camerún, RDC, Togo, Ghana, 
Liberia, Angola, Mozambique, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas e India. 
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El programa de Apadrinamiento tiene el objetivo 
de ofrecer a los/as niños/as de países con esca-
sos recursos económicos, la posibilidad de acce-
der a una educación adecuada, sin separarlos de 
su contexto socio-cultural y familiar, haciendo 
a la sociedad partícipe en el proceso de su de-
sarrollo humano.  Con este programa en primer 
lugar, se inscribe en el registro de población local 
a los niños y niñas apadrinados que no estuvie-
sen registrados de tal modo que puedan ejercer 
sus derechos como ciudadanos.     El programa 
garantiza alimentos, ropa, tratamiento médico e 

inscripción en la escuela para los niños y niñas 
apadrinados. 

Este programa se ha podido llevar adelante du-
rante 2020 gracias a los padrinos y madrinas 
que participaron en él, finalizándose el año con 
69 niños/as apadrinados en distintos países de 
África. 

En la siguiente tabla, se refleja el número de ni-
ños y niñas apadrinados 

Apadrinamiento

PAÍS CANTIDAD 

Liberia 13

RDC 11

Guinea Ecuatorial 8

Camerún – Duala 10

Camerún- Yaundé 27

Total 69
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Sensibilización y campañasApadrinamiento
La Fundación Benito Menni, realiza acciones 

de Educación para el Desarrollo (EpD) como he-
rramienta de lucha contra la estigmatización de 
las personas con padecimientos de salud men-
tal, y como forma de concientizar sobre las im-
plicaciones que conlleva la pobreza en la vida de 
las personas vulnerables y en riesgo de exclu-
sión social. El objetivo de las acciones de sen-
sibilización es concientizar acerca de la reali-
dad que viven millones de personas en distintas 
partes del mundo - pobreza, falta de acceso a la 
salud, marginación ante la enfermedad mental- 
con el fin de conseguir cambios profundos que 
puedan incidir en las causas de los problemas. 

Durante el año 2020, se desarrollaron una se-
rie de actividades de sensibilización impulsadas 
por la Fundación Benito Menni y/o por las en-
tidades amigas en las que la Fundación ha to-
mado parte. Asimismo, se ha llevado a cabo una 
campaña de recaudación de fondos en el marco 
de la pandemia de Covid-19. Señalamos aquí las 
más destacadas:

Enero- diciembre 2020: 
Círculos del Silencio. 
Desde la Delegación de la Fundación Benito 
Menni en Navarra y a través de REDES se parti-
cipó en la organización de los Círculos del Silen-
cio que se celebraron el último jueves de cada 
mes en Pamplona. Esta actividad busca sensibi-
lizar a la población acerca de temáticas sociales 
e internacionales, tales como las migraciones, 
la desigualdad, el cambio climático, la violencia 
hacia las mujeres, entre otras. 
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Mayo/agosto 2020 Campaña 
“Viralizando Solidaridad ¡El 
momento es ahora: frenemos 
la crisis del coronavirus en 
los países del Sur!”. 
Campaña lanzada por la Fundación Benito Men-
ni para apoyar a sus contrapartes locales, Centros 
de Hermanas Hospitalarias en África, Asia y Amé-
rica para que puedan hacer frente a la pandemia 
del Covid19. La campaña ha sido llevada a cabo 
tanto desde la Fundación Benito Menni como 
replicada por la Congregación de Hermanas 

Hospitalarias, en particular por las provincias de 
España, Francia, Portugal e Inglaterra. Han sido 
recaudados 35.973,45€ en la Fundación Benito 
Menni, y la Provincia de Inglaterra ha recaudado  
11,118.00€. 

El dinero recaudado fue enviado a las socias lo-
cales para la compra de material de protección 
sanitario, productos de higiene, termómetros y 
alimentación para los pacientes más necesita-
dos.

10



22 de mayo de 2020: 
Campaña de sensibilización 
#AhoraAfricaSinDeuda 
“Aplanemos la curva del 
Covid y de la desigualdad 
en el mundo: necesitamos 
medidas decididas y creativas 
para no dejar a nadie atrás 
en África”. 
Por iniciativa de la Fundación Benito Menni, 
desde REDES se ha lanzado un comunicado para 
visibilizar la situación de los países africanos en 
los que la pandemia está agravando un contexto 
de fragilidad sanitaria, económica y social, para 
lo que se reclama la condonación de la deuda a 
los países de África. El Comunicado fue también 
firmado por otras entidades como Enlázate por 
la Justicia, África Directo, Misiones Salesianas, 
Umoya, entre otras ONGs.

Mayo – diciembre 2020: 
Informe Testigos  
del Sur: 
La Fundación Benito Menni participó de la ini-
ciativa de la Coordinadora de ONGD de Navarra 
#COVIDTestigosdelSur: Una mirada a los efec-
tos de la pandemia del coronavirus en países del 
Sur, un informe donde se incluye un testimonio 
de la situación ante el Covid19 narrada por las 
Hermanas Hospitalarias de Filipinas.

Junio 2020: “Testimonios 
desde el terreno: la situación 
del coronavirus y las medidas 
llevadas a cabo contadas 
a través de la labor de las 
Hermanas Hospitalarias”
Ciclo de videos organizado por la Fundación Be-
nito Menni con testimonios de la situación del 
Covid-19 contadas por los Centros de Hermanas 
Hospitalarias en Assin Foso (Ghana); Dompoase 
(Ghana); Douala (Camerún); Maputo (Mozambi-
que); y Monrovia (Liberia).
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15 de diciembre de 2020: 
Coloquio virtual: La salud 
mental en tiempos de 
Covid-19: 
Experiencias desde África, Asia y América La-
tina. Una mirada desde la Cooperación al de-
sarrollo. La Fundación Benito Menni, ha orga-
nizado este coloquio virtual con el objetivo de 
reivindicar la importancia del cuidado de la sa-
lud mental y entender cómo afecta la situación 
de emergencia provocada por la pandemia en 
las regiones en donde cooperamos. Para ello se 
ha contado con la presencia de especialistas en 
salud mental y presentado experiencias desde 
terreno con nuestras contrapartes locales - Cen-
tros de salud mental de Hermanas Hospitalarias 
en África, Asia y América Latina – que han ayu-
dado a comprender cuáles son los desafíos en 
materia de atención en salud mental en las dis-
tintas regiones y cuál está siendo el impactado la 
pandemia. Han participado del coloquio más de 
85 personas provenientes de cuatro continentes 
del mundo. 

16 de diciembre de 2020: Mini- 
Campaña “Un año nuevo con 
nuevos deseos” lanzada por 
la Fundación Benito Menni 
para recolectar fondos 
destinados a los proyectos y 
actividades de la Fundación.

Link a la grabación del coloquio: 
https://www.youtube.com/watch?v=rtkRAEvz8A4
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Voluntariado internacional
El Voluntariado Internacional que la Fundación 
Benito Menni promueve, busca favorecer expe-
riencias de colaboración voluntaria en los distin-
tos centros socio-sanitarios de la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias en los países de Áfri-
ca, América Latina y Asia; impulsando al mismo 
tiempo solidaridad, sensibilización y educación 
para el desarrollo. Durante el año 2020, debido a 
la situación sanitaria originada por la pandemia 
de Covid-19 y a las restricciones implementa-
das en la casi mayoría de países del mundo para 
contenerla, se determinó suspender el programa 
de voluntariado.
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Donativos y colaboraciones: 
355.723,33€
Subvenciones públicas: 
36.817,45€
Padrinos: 
22.329,00€
Ingresos por servicios diversos: 
418,00€
Ingresos financieros: 
10,02€

Total ingresos año 2020: 415.297,80€

Origen de los recursos

85,7%

8,9% 5,4%

0,1% 0,002%
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Ayudas monetarias y otros: 
224.204,72€
Personal: 
73.890,55€
Funcionamiento y gestión: 
19.451,86€
Promoción y sensibilización: 
1.458,05€

Total gastos año 2020: 319.005,18€

Destino de los recursos

70,3%

23,2%

6,1%
0,5%
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Sede FBM 
Pintor Ribera, 12 
28016 Madrid  
Tel. 915 064 194

Delegación de Navarra 
Joaquín Beunza, 45 
31014 Pamplona 
Tel. 948 140 611 

Delegación de País Vasco 
Guesalibar, 15 - Apartado 201,
20509 Mondragón 
Tel. 943 794 411 

Delegación Castilla y León 
Paseo Juan Carlos I, 10 
47008 Valladolid 
Tel. 983 272 600 

Un compromiso con la salud mental


