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EL CENTRO TELEMA NOS PERMITE
RESPONDER FIELMENTE A NUESTRO

CARISMA

¿Sabías que las Hermanas Hospitalarias trabajaron 
un proyecto que promueve la terapia ocupacional?



VICENTA
GUTIÉRREZ

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Me llamo Ángela Vicenta Gutiérrez, Hermana Hospitalaria
del Sagrado Corazón de Jesús en misión en la República
Democrática del Congo desde hace más de 35 años.
Concretamente soy la responsable del Taller de ergoterapia
que consiste en la ocupación manual de los enfermos
mentales en Kintambo – Kinshasa (RDC). 

Toda vida humana, sea cual sea su condición, es sagrada. Todo
ser humano tiene el derecho de vivir una existencia digna. Sin
embargo, constatamos con amargura que algunas personas, por
su situación de indigencia, son objeto de estigmatización, de
aislamiento, de marginación e incluso de exclusión. Las
condiciones de precariedad a las que se ven sometidos varios
sectores sociales desaventajados interpelan nuestra conciencia.
En nombre de la dignidad humana, nos sentimos en deber de
actuar a favor de estas personas vulnerables.   

Como Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
nuestra misión es brindar una atención integral a las personas
enfermas o que viven con una discapacitad, tanto física como
psíquica, optando preferentemente por los más pobres. 

En Kinshasa, el Centro de Salud Mental « TELEMA » nos
permite responder fielmente a nuestro carisma ya que, además
de compartir las aspiraciones de la Congregación, también es
una respuesta a la invitación de la Iglesia local que, en ocasión
del Sínodo Diocesano de los Obispos, lanzó un llamamiento a las
congregaciones religiosas que se ocupan de salud mental y a
todas las personas dotadas de un carisma particular hacia las
personas que padecen trastornos psíquicos. Además, el centro es
una Institución psiquiátrica que se ocupa de prevención y
atención a enfermos mentales y que por añadidura promueve la
reinserción social y profesional de las personas discapacitadas
atendidas. 

En una gran ciudad como Kinshasa, con más de 15 millones de
habitantes en situación de gran precariedad, este centro
representa una oportunidad para las personas más
desaventajadas ya que en él pueden tener acceso a una atención
de calidad de menor coste. Ante el número creciente de personas
que vienen a la consulta del centro « TELEMA-MATETE », en
2009 abrimos un segundo centro de salud mental « TELEMA-
KINTAMBO ». 

La apertura de este centro traduce nuestro deseo de atender las
necesidades de la población local en salud mental y al mismo
tiempo nos acerca a las personas enfermas procedentes del oeste
de la gran metrópolis de Kinshasa. 

A través de este nuevo centro de salud mental « TELEMA »
situado en Kintambo, asistimos a nuestros hermanos enfermos y
necesitados (los que padecen trastornos psiquiátricos y epilepsia),
y también ofrecemos una atención personalizada a cada
paciente, haciendo lo posible para que lo acojan y se integre en
la sociedad en general y en las familias en particular, a través de
campañas de sensibilización, de educación y de formación. 

A nivel social, a través del taller de ergoterapia del centro de
salud mental « TELEMA-KINTAMBO », ofrecemos una
formación en artesanía, cursos de corte y confección y
alfabetización de las personas con discapacidad psicológica, y
hemos abierto asimismo los cursos de formación a las madres
solteras del barrio. En este centro se forman en efecto a más de
25 personas en el oficio de sastrería. Para realizar de la mejor
forma posible este proyecto, y gracias a una bienhechora, dos
costureras profesionales han sido contratadas. Una imparte los
cursos de costura a los enfermos por las mañanas y la otra por
las tardes a las madres solteras que no tienen ningún oficio, el
objetivo es enseñarlas a ser autónomas y a ganarse la vida de
forma honrada. Los cursos de alfabetización se imparten a todos
los niños del taller todos los martes y viernes. 

Esta obra social a favor de la población kinesa es posible sólo
gracias al apoyo de nuestros bienhechores. Una señora española,
Inmaculada, y una asociación de mujeres francesas, nos ayudan
de forma voluntaria y económicamente para pagar a los
profesores y para la orientación de estas personas vulnerables.
!Expresamos nuestra inmensa gratitud por su generosidad y por
su implicación ya que desempeñan un papel fundamental para
que nuestro proyecto sea un éxito! 
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