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L
a clausura del 125 ani-
versario de Fundación 
ha tenido lugar en Dinan 
(Francia) el pasado 31 
de mayo. Desde el 31 de 
mayo de 2006, fecha de 

apertura, se ha pretendido: “recordar 
y agradecer a todos los que han hecho 
posible la actualización del carisma: 
Hermanas Hospitalarias que nos han 
precedido y de laicos que, con ellas, 
han contribuido al desarrollo de la 
misión hospitalaria” nos decía la Su-
periora general, sor Mª Camino Agós, 
en el acto de clausura.

La centralidad del enfermo  es la 
misión y la razón de ser de la Con-
gregación. La competencia profesio-
nal, hoy, como ayer y siempre, en la 
atención al enfermo es un desafi ó que 
siempre tenemos ante nosotros y que 
ha animado la vida de la Congregación 
desde su fundación.

Pero la competencia profesional 
debe ir acompañada con ese “algo 
más” que los enfermos y todos los se-
res humanos tenemos necesidad: la 
humanidad y la atención del corazón, 
como nos decía el Papa en su primera 
encíclica, Dios es amor.

En una sociedad en la que prima 
la competencia, la producción y la 
plusvalía, destacar en humanidad es 
una tarea y una prioridad de toda la 
Congregación, en todas sus relaciones 
profesionales, tanto con los enfermos 
como con sus fami-
liares y con cuantos 
colaboran en el buen 
funcionamiento de los 
centros.

La Comunidad 
Hospitalaria tiene que 
ofrecer una respuesta, 
sanitaria y evangeliza-
dora, al mundo de los 

enfermos mentales, pero dicha res-
puesta debe estar impregnada por los 
aspectos éticos indispensables en to-
das las relaciones humanas, así como 
en las relaciones  profesionales.

Mirar hacia el futuro, y este even-
to nos invita a ello, es progresar en 
valores hospitalarios en un proyecto 
común entre hermanas y colaborado-
res para una mejor atención a los en-
fermos en los aspectos profesionales 
y humanos. La calidad de la atención 
pasa necesariamente porque la fami-
lia se implique más en el proceso de 
acompañamiento y rehabilitación de 
los enfermos y porque la sociedad 
acoja e integre a los enfermos, como 
los miembros más débiles, y avance 
en el reconocimiento de la dignidad 
de cada persona humana.

La celebración del 125 aniversario 
de Fundación nos ha permitido mirar 
al pasado para “examinar e intensifi car 
nuestra fi delidad a la llamada del Se-
ñor”; mirar el presente para agradecer 
el camino recorrido en el que  la en-
trega generosa ha sido el denominador 
común de hermanas y colaboradores y 
proyectar el futuro en el que vayamos 
descubriendo los signos de los tiempos 
en esta sociedad de cambios vertigino-
sos. El futuro lo “entrevemos con acor-
des de integración con todos los que 
formamos la comunidad hospitalaria”.

Hoy, como ayer y siempre cada uno 
de los miembros de la Congregación 

y lo mismo pedimos a 
los colaboradores, nos 
ponemos al servicio 
de los enfermos con 
toda la competencia 
profesional, la huma-
nidad y la atención del 
corazón. Con ese “algo 
más” que de corazón 
queremos entregar.   ♥

Algo más

VOLUNTARIADO
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Si Ciempozuelos es un lugar 
decisivo en la trayectoria de 
San Benito Menni en Espa-
ña, ya que allí fue donde se 

forjaron los orígenes de la Congre-
gación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús, no lo 
es menos Dinan.

En aquella bella ciudad de la 
Bretaña francesa discurrió el últi-
mo año de vida del Padre Menni, 
permaneciendo en el hospital de 
los Hermanos de San Juan de Dios 
hasta su muerte, el 24 de abril de 
1914. De ahí que la clausura del 125 
aniversario de la fundación de la 
Congregación haya tenido lugar en 
este histórico lugar.

A las tres de la tarde del pasa-
do 31 de mayo, en la capilla del 
hospital en el que pasó sus últimos 
días San Benito Menni, se celebró 
una Eucaristía, presidida por Lucien 
Fruchaud, Obispo de la diócesis de 
Saint-Brieuc et Tréguier, en la que 
el grupo “Les messagers” estuvo a 
cargo de los cantos.

A ella acudieron las hermanas 
que se encontraban en Francia con 
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Hace ya más de 365 días que Ciempozuelos 
vivió una gran fi esta. El 31 de mayo de 2006 se 
conmemoraba el inicio del año en el que se iba 
a celebrar el 125 aniversario de la fundación de 
la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús y ahora,  un año después, 
Dinan, un lugar emblemático en la biografía de 
San Benito Menni, ha acogido la clausura de este 
evento que ha sido vivido con plena intensidad por 
toda la familia hospitalaria. 

PALOMA CANOSA

31 de mayo de 2007

Dinan acoge la 
clausura del 125 
aniversario



motivo de la celebración del VII 
Encuentro de las Provincias de 
Europa, además del Gobierno gene-
ral de las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús y de 
la Congregación de las Hermanas 
Agustinas-Hospitalarias de la 
Inmaculada Concepción.

Por parte de los Hermanos de 
San Juan de Dios, estuvo presente su 
Superior general, el Padre Pascual 
Piles, así como tres consejeros gene-
rales de la Orden y el Capítulo pro-
vincial de Francia. Y junto a ellos, 
las autoridades locales de Dinan, así 
como amigos y colaboradores de la 
Congregación en Francia.

Durante el transcurso del acto, 
sor María Camino Agós, Superiora 
general, pronunció unas palabras en 
las que destacó que “la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias es don 
del Espíritu que impulsó en san 
Benito Menni, María Josefa Recio y 
María Angustias Giménez, el caris-
ma de la caridad hospitalaria en 
favor de un sector muy concreto, la 
Psiquiatría y de las personas afec-
tadas por discapacidad psíquica o 
motora. La actualización y verifi-
cación de este carisma se produce 
en la realidad temporal, de ahí su 
carácter dinámico de acuerdo a las 
circunstancias de tiempos y lugares, 
privilegiando un estamento: las per-
sonas más necesitadas”.

Además, señaló que “celebrar 
125 años de vida es un desaf ío que 
nos impulsa hacia el futuro; un futu-
ro que hoy entrevemos con acordes 
de integración de todos los que for-
mamos la comunidad hospitalaria, 
laicos y religiosas, para que el ejerci-
cio de la misión hospitalaria perviva 
con el rigor técnico que requiere y 
con los valores carismáticos que nos 
legaron nuestros fundadores”.

Finalizó su alocución sor María 
Camino agradeciendo a todos los 
presentes “el cariño y amistad que 
nos muestran con su presencia en 

este acto, celebrar es decirles gra-
cias porque ustedes también nos 
apoyan y sostienen la misión en el 
día a día, con múltiples formas de 
colaboración”, para concluir dando 
por “clausurado el ciento veinticin-
co aniversario de fundación de la 
Congregación”. 

Al término de la Eucaristía, todos 
los invitados presenciaron la pro-
yección del video “Últimos días del 
P. Benito Menni en Dinan”, antes de 
pasar a recorrer los lugares en los 
que transcurrieron aquellos últimos 
momentos de la vida del fundador 

de la Congregación: aquellos jardines 
en los que dio sus últimos paseos, 
mientras le aguantaron las fuerzas, 
o la habitación, una de las dos que 
conformaban la enfermería, donde 
falleció aquel 24 de abril de 1914.

La jornada concluyó con una 
cena fraterna en la que todos los 
asistentes compartieron la alegría 
de una celebración que se ha vivi-
do con gran intensidad en cada 
una de las provincias que compo-
nen la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús. ♥

HOSPITALARIAS
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Nos hemos reunido en este extraordinario marco de 
la capilla del hospital San Juan de Dios de Dinán 
para clausurar el 125 aniversario de fundación de la 

Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, en un momento en el que se dan dos coincidencias 
significativas: 

Una, la celebración del VII Encuentro de las Provincias de 
Europa de la Congregación, para profundizar en la dimensión 
universal y multicultural de las relaciones fraternas; algo que 
caracteriza, cada vez más, la composición de nuestras comuni-
dades y que quisiéramos mostrarlo al mundo como testimonio 
del amor que Dios tiene a toda la humanidad. Este encuentro 
europeo, que acabamos de celebrar en la Abadía de San Jacut 
de la Mer, concurre también con la conmemoración del 50 ani-
versario del Tratado de Roma, que inició una etapa importante 
para la unión de los pueblos de Europa.

La segunda coincidencia se refiere a los Hermanos de San 
Juan de Dios que están celebrando en esta casa el Capítulo de la 
Provincia de Francia, lo cual ha permitido que un grupo repre-
sentativo de la Orden, con el Superior General a la cabeza, esté 
presente en este acto de clausura. 

La masiva afluencia de Hermanas y Hermanos no es mera 
casualidad; yo lo interpreto como una llamada del Espíritu a 
vivir con fidelidad el común carisma de la hospitalidad del que 
tanto nos habla este lugar.

En esta circunstancia tampoco puedo dejar de citar a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, Patrona principal de 
la Congregación; una advocación que nació precisamente en 
Francia, en Issoudun, hace ahora 150 años, con el P. Jules 
Chevalier; a Ella san Benito Menni le confiaba los asuntos más 
difíciles y delicados que afectaban a la Congregación y, siendo 
contemporáneo del P. Chevalier, mantuvo relación con él.

Si la apertura de este año jubilar 2006-2007, en Ciempozuelos 
(Madrid) se justificaba por ser el lugar en el que la Congregación 
nació y donde descansan los tres principales protagonistas 
de su historia, san Benito Menni, María Josefa Recio y María 
Angustias Giménez; la clausura en Dinán se explica porque aquí 
san Benito Menni acabó sus años cargados de santidad. Aunque 
él se firmaba en muchas de sus cartas con apelativos despecti-
vos como “indigno religioso, que no merece la honra de llevar 
la Cruz de Jesús”. “Pobre, que no merece ser llamado Siervo de 
Dios”, etc., para nosotras, sus hijas, fue una persona extraordina-
riamente dotada en virtud y capacidades humanas que siempre 
las puso al servicio de Dios y al bien de la humanidad doliente. 
La Iglesia le proclamó beato en el año 1985 siendo canonizado 
el 25 de noviembre de 1999, por el Papa Juan Pablo II.

La historia, con sus sorpresas, le confinó a este hospital, en 
el que vivió un año y donde murió rodeado de los cuidados y 
del afecto de sus Hermanos de comunidad, pero alejado de sus 
hijas, las Hermanas Hospitalarias, y desarraigado del que había 
sido su escenario de vida, España, durante casi cincuenta años.

La Congregación de Hermanas Hospitalarias es don del 
Espíritu que impulsó en san Benito Menni, María Josefa Recio 
y María Angustias Giménez, el carisma de la caridad hospi-
talaria en favor de un sector muy concreto, la Psiquiatría y de 
las personas afectadas por discapacidad psíquica o motora. La 
actualización y verificación de este carisma se produce en la 
realidad temporal, de ahí su carácter dinámico de acuerdo a las 
circunstancias de tiempos y lugares, privilegiando un estamen-
to: las personas más necesitadas1.

Celebrar 125 años de vida significa recordar y agradecer 
a todos los que han hecho posible la actualización de este 
carisma: Hermanas Hospitalarias que nos han precedido y de 
laicos que, con ellas, han contribuido al desarrollo de la misión 
hospitalaria.

Es también un momento para evocar el compromiso de las 
1.188 hermanas que hoy formamos la Congregación y el  tra-
bajo de los 8.000 laicos que, en colaboración, llevan adelante la 
misión hospitalaria en 25 naciones en Europa, América, África 
y Asia, porque la hospitalidad no conoce límites, no sabe decir 
basta, vuela de una parte a otra por toda la redondez de la tie-
rra2; y porque el amor al prójimo es una consecuencia derivada 
de la propia fe que se actualiza en obras concretas en favor de 
nuestros hermanos3, sin distinción de raza, credo, ideología o 
clase social4.

Celebrar 125 años nos anima a vivir el presente que Dios ha 
puesto en nuestras manos, con mayor pasión, si cabe, utilizando 
todas las posibilidades que tenemos de hacer el bien a nues-
tros hermanos enfermos con competencia profesional y con 
ese “algo más” del que tenemos necesidad los seres humanos: 
humanidad, atención del corazón5.

Celebrar 125 años de vida es un desafío que nos impulsa 
hacia el futuro; un futuro que hoy entrevemos con acordes de 
integración de todos los que formamos la comunidad hospitala-
ria, laicos y religiosas, para que el ejercicio de la misión hospita-
laria perviva con el rigor técnico que requiere y con los valores 
carismáticos que nos legaron nuestros fundadores.

Celebrar, es agradecer a todos ustedes por el cariño y amis-
tad que nos muestran con su presencia en este acto, celebrar es 
decirles gracias porque ustedes también nos apoyan y sostienen 
la misión en el día a día, con múltiples formas de colaboración. 
MUCHAS GRACIAS!

Con este acto DECLARO CLAUSURADO EL CIENTO 
VEINTICINCO ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA 
CONGREGACIÓN.  ♥

Dinan, 31 de mayo de 2007 

Clausura de los 125 años de fundación de la Congregación 
Saludo de sor María Camino Agós 

1 Constituciones, 61
2 San Benito Menni
3 cf Gal 5, 6
4 Constituciones de las Hermanas Hospitalarias, 31
5 Benedicto XVI, Deus caritas est, 31



Doctor, ¿cómo ve el pa-
norama de la situación 
actual de la psiquiatría 
y de sus colegas, los psi-

quiatras?
“Bueno, los psiquiatras se han 

abierto un campo de trabajo y ahí 
están. Sin embargo, hay muchos que 
piensan que los psiquiatras hacemos 
cosas raras y no curamos a nadie. 
Hay un conjunto de prejuicios, 
incluso entre los colegas médicos. Se 
han hecho esfuerzos en los últimos 

HOSPITALARIAS

ENTREVISTA

Catedrático de Epistemología de la Psiquiatría de 
la Universidad de Cambridge y jefe del Servicio de 
Neuropsiquiatría del Hospital Addenbrooke’s, el 
doctor Berrios se graduó en Filosofía, Psicología, 
Neurología e Historia y Filosofía de la Ciencia por la 
Universidad de Oxford. Estuvo en Madrid invitado a 
las jornadas sobre actualización en psicopatología. 

REDACCIÓN

GERMÁN E. BERRIOS, PSIQUIATRA

“Muchas infelicidades las causan 
las desigualdades que provoca   
el neocapitalismo”
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años en la formación médica para 
ver si se le puede dar un perfil más 
alto a la psiquiatría pero yo no creo 
que se haya alcanzado mucho. Y es 
una pena porque creo que los psi-
quiatras tenemos un cierto complejo 
de inferioridad y eso hace que nos 
esforcemos en intentar ser lo que no 
somos. Como no hay un orgullo de 
lo que hacemos, queremos conver-
tirnos en farmacólogos, neurólogos, 
radiólogos, etc. Abandonamos nues-
tro cometido porque creemos que si 
hacemos ese tipo de ciencia, diga-
mos ciencia dura, vamos a ser mejor 
aceptados en la hermandad médica. 
El prejuicio existe y yo veo que esa 
alianza que existe entre la medicina 
y la enfermedad mental es una alian-
za que se forja en el siglo XIX por 
razones ideológicas, políticas y eco-
nómicas. Muchas de estas razones 
duran y mientras estén en vigencia yo 
creo que la psiquiatría va a sobrevivir 
como especialidad médica. Pero mi 
predicción es que si un día los países 
grandes decidieran que al enfermo 
mental lo puede cuidar mejor un psi-
cólogo clínico junto con un médico 
de cabecera, inmediatamente apa-
recerán los pensadores y justifica-
dores de última hora avalando esa 
decisión que tendrá, sobre todo, una 
razón económica. En Inglaterra, por 
ejemplo, los psicólogos clínicos son 
mucho más baratos que los psiquia-
tras. Y los gobiernos lo que quieren 
es ahorrar dinero. El Gobierno Blair 
se mueve en esa dirección y allí los 
enfermeros están recetando. Es un 
proceso gradual de pérdida de los 
atributos, de los derechos y de las 
capacidades de los psiquiatras.  De 
modo que soy un poco pesimista, por 
eso insisto que el psiquiatra es el que 
está en mejor posición para hacer 
una buena psicopatología”.

¿Vivimos en una sociedad en 
crisis y más generadora de proble-
mas mentales? 

“Mi idea es que el mundo siem-
pre ha estado en crisis. Los seres 
humanos se han estado matando 
entre ellos desde el principio de los 
tiempos, eso sí, con justificaciones 
distintas. No creo que ahora haya 
más locura que antes. Lo que sí 
hay es un énfasis excesivo sobre 
los aspectos intelectuales y cognos-
citivos de la locura y un descui-
do sobre lo emocional. Creo que 
la psicopatología de las emociones 
probablemente sea más importante 
que la psicopatología del intelecto. 
Pero el énfasis impuesto sobre los 
psiquiatras por el sistema capitalis-

ta recae sobre aquello que genera 
dinero. Por ejemplo, la enfermedad 
de Alzheimer es una de las que más 
dinero absorbe y que conste que soy 
uno de los expertos británicos en 
Alzheimer y he aprovechado mucho 
ese dinero. Pero cuando uno se sien-
ta y razona se da cuenta que la mitad 
de ese dinero yo la invertiría en 
investigación en pediatría”. 

¿Ha dicho en pediatría?
“Sí, en enfermedades que afec-

tan a los niños. La razón por la que 
hay tanto pánico con la enfermedad 
de Alzheimer es que el mundo lo 

No creo que ahora haya más locura 
que antes. Lo que sí hay es un énfasis 
excesivo sobre los aspectos intelectuales y 
cognoscitivos de la locura y hay un descuido 
sobre lo emocional
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manejamos los viejos, somos los que 
tenemos el poder. Y estamos aterro-
rizados por esa enfermedad y como 
tenemos el poder intervenimos para 
que se investiguen más las enferme-
dades que afectan a los viejos, a los 
mayores como dicen acá en España. 
Pero yo racionaría esto de otra mane-
ra. ¡Los niños están sufriendo tanto, 
sobre todo en África, de enferme-
dades que si se investigaran bien 
se podrían solucionar rápidamen-
te! A las nuevas generaciones hay 
que darles oportunidades de vivir, el 
mundo les pertenece. En Inglaterra 
se han invertido millones de libras 
en la investigación de la enfermedad 
de Alzheimer y al final ¿para qué? 
Para descubrir dos o tres pastillitas 
que lo más que hacen es frenar el 
problema de la memoria y que en 
vez de con 70 la vaya a perder con 
75 años. Hay que ser increíblemente 
egoísta para pensar así. Y si esto 
uno lo dice en público queda muy 
mal porque todos tenemos derecho 
a la vida y demás. Pero el problema 
es que los niños no gobiernan el 
mundo. Y los niños no pueden ses-
gar la investigación a favor de ellos. 
Por ejemplo, yo mismo tengo mucho 
poder por razones obvias: soy cono-
cido, escribo, participo en muchos 
comités nacionales... para mí sería 

muy fácil sesgarlo todo a favor de la 
vejez. Pero eso estaría mal.  Yo creo 
que los psiquiatras estamos pasando 
por un periodo interesante porque 
estamos siendo más conscientes de 
nuestro poder, pero no estamos uti-
lizando ese poder adecuadamente. Y 
eso es una pena”. 

Entre sus ideas, destaco la crí-
tica al sistema económico.

“La psiquiatría es una actividad 
que no se puede desconectar de la 
política y de la economía. Y si los 
psiquiatras son conscientes de ello 
mucho mejor. Recuerdo el caso del 
psiquiatra Frank Fanon, francés 
oriundo de La Martinica. A Fanon, 
por ser negro, no le dieron trabajo 
en Francia y lo mandaron a Argelia 
en los tiempos de la revolución de 
este país. Por la mañana atendía a 
gendarmes que habían torturado a 
argelinos y que tenían un sentimien-
to de culpa. Por la tarde, veía a ára-
bes deprimidos ante la situación de 
violencia que estaban sufriendo. Y 
Fanon se pregunta: ¿cuál es el papel 
del psiquiatra?, ¿darles antidepre-
sivos o unirse a la causa indepen-
dentista?, ya que una vez acabada la 
guerra, muchas de esas patologías 
desaparecerían. Fanon se unió a los 
independentistas. Esto es muy dra-
mático pero muchos de los cuadros 
que vemos los psiquiatras no son 
enfermedades mentales sino infeli-
cidades humanas causadas por las 

tremendas desigualdades que pro-
voca el neocapitalismo en el mun-
do. Hace unos días publicaron que 
en Inglaterra tenemos el más alto 
índice de desarrollo de crecimiento 
de Europa. Pero si uno pregunta cuál 
es la distribución de esa riqueza, se 
da cuenta que hay más pobres que 
hace cincuenta años, cuando yo lle-
gué allí de joven. La psiquatría está 
encontrándose constantemente con 
estos problemas, por eso yo les digo 
a los estudiantes que lean economía 
y política porque es una formación 
que se necesita. Sin embargo, a los 
residentes se les da mucha forma-
ción sobre temas cerebrales y neuro-
químicos, a expensas de enseñarles 
antropología cultural, sociología, 
política, etc. Sor Mª Camino Agós 
me ha dicho que quiere formar psi-
quiatras que trabajen en África. Me 
parece una idea extraordinaria pero, 
por ejemplo, tendrán que estudiar 
mucha psiquiatría transcultural”. 

Ya que menciona a la Superiora 
general, ¿cómo valora el trabajo de 
una Congregación que lleva 125 
años dedicándose a los enfermos 
mentales?

“Me parece un trabajo extre-
madamente loable. La enfermedad 
mental va más allá de los linderos de 
la ideología y de la religión. Todos los 
grupos humanos de buena voluntad 
que quieran participar en la ayuda al 
enfermo mental deben hacerlo.”  ♥

Los psiquiatras 
tenemos un 
cierto complejo 
de inferioridad y 
eso hace que nos 
esforcemos en 
intentar ser lo que 
no somos
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Las jornadas estuvieron dedi-
cadas a la revisión y actuali-
zación de la psicopatología 
de los principales síntomas y 

síndromes psicopatológicos. Acudie-
ron 270 asistentes, procedentes tanto 
de los centros de la Congregación en 
España y Portugal, como de otras ins-
tituciones. La activa participación de 
quienes acudieron a las jornadas fue 
una buena señal del interés que des-
pertaron los conferenciantes. 

Durante la sesión inaugural, inter-
vino sor Mª Camino Agós, Superiora 

general de la Congregación, quien 
afirmó que la “exigencia de renova-
ción, de luchar para proporcionar a 
las personas que padecen sufrimien-
to psíquico los mejores cuidados 
técnicos y humanos en orden a su 
recuperación, reinserción social, o 
la mejor calidad de vida en los pro-
cesos irreversibles y cuando faltan 
apoyos familiares y/o sociales, es 
una de las exigencias del carisma 
congregacional”. 

Recordó a san Benito Menni 
quien, “como Juan de Dios, supo 

mirar a la persona enferma mental 
en su integridad, abordando creati-
vamente su asistencia. En la ingente 
obra que realizó en la Orden Hospi-
talaria y en nuestra Congregación,  
hizo realidad estos principios: trato 
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Actualización en psicopatología

Unas jornadas científi cas    
de gran calidad

Los pasados 22 y 23 de marzo se celebraron 
en Madrid las Jornadas sobre Actualización 
en Psicopatología, organizadas por la revista 
Informaciones Psiquiátricas con motivo de la 
celebración del 125 aniversario de la fundación de 
la Congregación. 

REDACCIÓN

El éxito de las 
Jornadas ha 
llevado al consejo 
de dirección de 
Informaciones 
Psiquiátricas a 
comenzar la 
planificación de 
unas jornadas 
científicas bianuales



humano a los pacientes, considera-
ción de la locura como enfermedad, 
primacía de los planteamientos mé-
dicos en la terapia, importancia de 
la terapia ocupacional a través del 
trabajo, atención a los aspectos re-
ligiosos y espirituales. Se preocupó 
también de buscar los mejores mé-
dicos para las instituciones que crea-
ba y no concebía la asistencia sin la 
investigación y el estudio”. 

Un camino de creatividad
El camino que ha seguido la 

Congregación a lo largo de los 125 
años de historia ha sido, según 
la Superiora general, “un cami-
no de creatividad e innovación 
en la misión. Hoy, especialmente 
en España, podemos hablar de un 
importante desarrollo de la psiquia-
tría comunitaria con la creación de 
estructuras y servicios de carácter 
rehabilitador, de la especialización 
de los centros psiquiátricos con nue-
vos servicios como los de patología 
dual, daño cerebral, trastornos de la 
alimentación, trastornos de la per-
sonalidad y otros”. 

De cara al futuro, sor Mª Camino  
señaló que “el carisma de la hos-
pitalidad es una luz del Espíritu 
que tiene un destino universal para 
bien de la humanidad y hoy, como 

ayer y siempre estamos desafiados a 
promover un proyecto hospitalario 
de calidad en continua renovación”. 
Y recordó que el reciente Capítulo 
general “nos coloca en el compro-
miso de globalizar la hospitalidad y 
responsabilizarnos de la misión en 
sentido universal y del compromiso 
con las nuevas pobrezas y necesida-
des donde quiera que se produzcan. 
La disposición que, me consta, exis-
te en la Congregación para com-
partir conocimientos y recursos y 
apoyar a los países mas necesitados, 
hará posible crecer esta comunión 
hospitalaria en beneficio de los más 
desfavorecidos”. 

Variedad temática
La conferencia inaugural del 

profesor Berrios en la que enmar-
có la psicopatología en su contex-
to histórico fue el pórtico perfecto 
para las siguientes mesas redondas. 
Durante las mismas se relacionó 
la psicopatología con los trastornos 
orgánicos, afectivos, neuróticos y 
del comportamiento. También se 
abordó la psicopatología y la psico-
sis, así como una interesante puesta 
al día científica sobre las bases de la 
psicopatología.

Tanto la calidad de las ponen-
cias como la intervención del pú-
blico asistente fueron las mejores 
pruebas del interés que tuvieron 
estas jornadas. Este éxito ha lleva-
do al consejo de dirección de Infor-
maciones Psiquiátricas a comenzar 
la planificación de unas jornadas 
científicas bianuales sobre distin-
tos temas psiquiátricos. La próxi-
ma se celebrará en la Provincia de 
Palencia.

Josep Treserra, director médico 
de Benito Menni CASM y director 
de Informaciones Psiquiátricas re-
sumió positivamente las jornadas: 
“creo que puede decirse, con satis-
facción, que han tenido un nivel 
científico remarcable y que han 
demostrado que existe una activi-
dad, no siempre suficientemente 
visible, que constituye un motor 
que impulsa la actividad asisten-
cial cotidiana y que la mantiene en 
un estado de actualización conti-
nua de conocimientos. Sin duda, 
los profesionales más motivados 
y preparados para llevar a cabo 
tareas docentes y de investiga-
ción son una punta de lanza que 
da prestigio a la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias y que 
debe ser estimulada a continuar en 
esta línea, ya que contribuye deci-
sivamente al progreso del conjun-
to de los profesionales y, por tanto, 
a la mejor atención y tratamiento 
de los enfermos”.  ♥

Los profesionales 
más motivados y 
preparados para 
llevar a cabo tareas 
docentes y de 
investigación son 
una punta de lanza 
que da prestigio a 
la Congregación
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A ver si te pagas 
unas cervezas! 
¡Ya te vale!” Son 
éstas, expresiones 

de uso muy corriente 
y que a veces nos 
intercambiamos, sobre 
todo esperando que la 
otra persona se “rasque” 
el bolsillo y nos invite. Si 
nos situásemos dentro de 
un recinto hospitalario 
psiquiátrico, sabríamos 
muy bien lo que signifi ca 
para muchas y muchos 
el pedirte para tabaco o 
para un café. Casi, casi 
si lo trasladamos aún 
más, es lo que, siglo tras 
siglo, los Hospitalarios 
y Hospitalarias con 
tradición de limosneros 
hemos venido haciendo 
y aún hacemos de 
muy diversas formas 
y, especialmente hoy, 
llamando a las puertas de 
ministerios y consejerías 
de nuestros políticos.

Hemos hecho un 
recorrido extenso, y 
creo que profundo para 
nuestra pastoral, junto al 
Buen Samaritano; hemos 
destacado cualidades, 
actitudes, ideas, etc..., 
siempre volcados en la 
cercanía, lo entrañable 
y lo humanizador de la 
asistencia pero, es justo 
también, una mención a 
los recursos necesarios 
para “hacer el bien”.

El texto del Buen 
Samaritano que estamos 
trabajando habla de que 
“pagó por él”. Es decir, que 
lo suyo, quedó cerrado. 
Que en su cuenta de 
haber ya no figuraba 
nada. Y, por otro lado, el 

texto nos viene a recordar, 
sin ignorar todo el bien 
hecho, la necesidad de 
correr con los gastos 
generados. 

Como dice el refrán, el 
dinero no da la felicidad...
pero puede ayudar. Desde 
muchos rincones estamos 
trabajando, y muy 
bien, junto a colectivos 
de personas rotas y 
sufrientes. Sabemos lo 
que esto supone, día a 
día, económicamente. 
La pregunta es: ¿Es justo 
admitir y concertar con 
nuestros respectivos 
gobiernos unas ayudas 
que, la mayoría de las 
veces, no llegan a las 
mínimas cantidades 
necesarias para atender 

con dignidad a todas estas 
personas, cuando vemos 
lo que se asigna a otro 
tipo de instituciones para 
los mismos fi nes?

En otro orden de 
cosas: la atención, la 
cercanía, la asistencia 
a la persona que sufre 
no siempre se acaba 
pagando con “lo que haga 
falta”. Son innumerables 
los casos de personas 
que, estando muy bien 
atendidas y sus familias 
haciendo auténticos 
esfuerzos económicos 
para ello, no están 
satisfechas. Y, al mismo 
tiempo sabemos que el 
anciano o el enfermo 
mental agradecerían 
quizá una “rebaja” en los 

servicios asistenciales 
de “hostelería” y un 
incremento en los detalles 
entrañables de visitas, 
palabras y  gestos por 
parte de los suyos. Es 
bueno no olvidar ni 
ignorar esto.

En nuestro 
Samaritano, el pagar 
los gastos llega al final 
de toda una serie de 
presencias y gestos de 
sanación. En nuestra 
sociedad estamos 
empeñados en entrar en 
la dinámica de conseguir 
lo que sea por dinero y no 
todo se consigue así.

Tampoco en nuestros 
servicios de pastoral 
hemos de conformarnos 
con buenos presupuestos, 
recursos y materiales. 
Hemos de simultanear la 
exigencia de todo lo que 
es justo en el cuidado 
material de estas personas 
con exigir también la 
cercanía y el sacrificio 
de tiempos personales a 
cambio de compartirlos 
con nuestro familiar 
enfermo, en soledad, 
aislado o con las personas 
a nuestro cargo en el 
trabajo.

Para finalizar, dejo esta 
idea en el aire. Es curioso, 
sabiendo que a todos nos 
cuesta “rascar” el bolsillo, 
¿por qué motivos aún nos 
cuesta más “rascar” el 
corazón, nuestro tiempo, 
nuestros gustos? ¿Por 
qué es así? Comparte la 
respuesta con los demás. 
Pero recuerda que el 
Samaritano lo tuvo muy 
claro: también pagó         
por él. ♥

“Pagó por él”
JUAN A. DE DIEGO ESQUIVIAS 

Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

Estamos empeñados en entrar en la 
dinámica de conseguir lo que sea 
por dinero y no todo se consigue así

HOSPITALARIAS
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La vivencia             
de la sexualidad
En personas con enfermedad mental
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Las actitudes sociales en el ámbito de la conducta 

sexual han experimentado una notable evolución en 

las últimas décadas y ello nos lleva a la necesidad de 

reflexionar sobre nuestros procedimientos de actuación 

ante los comportamientos sexuales de los pacientes 

atendidos en nuestros centros. Es un tema de alto inte-

rés para los profesionales como demuestran los datos 

extraídos de una encuesta realizada en la Provincia de 

Madrid a la que contestaron 104 personas (colaborado-

res y hermanas) de varios centros.

ALEJANDRO ARTETXE
ALEJANDRO FLORIT
JOSEP GINÉ



Según esta encuesta, lo que más preocupa a los profesionales, 
aunque no son situaciones habituales en nuestros centros, 
son las relacionadas con la posibilidad de contagio de enfer-
medades de transmisión sexual y la confidencialidad de la 
información. Otras situaciones que preocupan, aunque son 

muy poco frecuentes, son las siguientes: que un usuario pueda estar 
siendo sometido a relaciones sexuales no consentidas en los permisos 
de salidas; que una visita haya intentado mantener relaciones sexuales 
con un interno que no es su familiar visitado; que una usuaria de un 
centro demande apoyo para abortar; que una o dos personas incapa-
citadas mantengan o deseen mantener relaciones sexuales dentro del 
centro y la valoración de la capacidad para poder consentir y conductas 
exhibicionistas por parte de algunos usuarios.

Una situación que se produce en alguna ocasión y que preocupa 
a nuestros profesionales es la de comentarios inapropiados con con-
tenido sexual de un usuario a otra persona enferma. Sin embargo las 
situaciones más frecuentes no son las que más preocupan y están 
relacionadas con: muestras de afecto normalizadas entre dos perso-
nas,  como son abrazarse o besarse de un modo socialmente acep-
table en lugares públicos del centro y pedir u ofrecer información y 
educación sexual. Sin embargo, los programas de educación sexual 
de nuestros centros no suelen estar estructurados ni sistematizados, 
sino que se individualizan en función de cada caso.

En busca de criterios comunes 
Aproximadamente un 60% de los profesionales y hermanas con-

sideran que todos actuarían con criterios comunes ante situaciones 
parecidas, pero sólo en torno a un 40% de las personas creen que hay 
instrucciones claras por parte del centro sobre cómo actuar.

Consciente de esta necesidad, la Comisión Provincial de Bioética 
de la Provincia Canónica de Palencia ha publicado el libro Ética en 
la conducta sexual de los pacientes atendidos en los centros de las 
Hermanas Hospitalarias del S.C.J. En él se reflexiona desde una 
perspectiva propia de una institución que tiene una raíz humanista, 
cristiana y hospitalaria. 

En esta publicación, Natividad Urdín señala que “el ser humano 
es un ser f ísico, psíquico, social, emocional, espiritual y sexual, y 
para sentirse bien necesita tener integradas todas estas dimensiones. 
Por eso cuando enferma necesita ser tratado de forma integral; sin 
embargo lo habitual ha sido que la sexualidad se quedase fuera del 
proceso terapéutico”. Sobre los valores propuestos para la dimensión 
de la sexualidad destaca: el respeto a la dignidad de la persona, la 
defensa de sus derechos, el cuidado del carácter humano de los dis-
tintos comportamientos sexuales y la promoción y desarrollo de la 

Los programas 

de educación 

sexual de 

nuestros centros 

no suelen estar 

estructurados ni 

sistematizados
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ética en esta dimensión.” También propone unas líneas de actuación: 
respeto del derecho de los pacientes, valoración de su capacidad; 
ante el abuso, la tolerancia debe ser cero, las políticas en esta materia 
deberán constar por escrito y serán conocidas y adaptadas a cada 
tipo de centro y la aplicación de los principios de la bioética y de la 
hospitalidad será dialogada.

La doctora Mabel Marijuán, en la misma obra, señala: “plan-
tearse la tarea de promover una sexualidad madura y satisfactoria 
de los pacientes ingresados es por ahora una aspiración excesiva 
pero es imprescindible delimitar los mínimos éticos de actuación”. 
La autora analiza desde los principios bioéticos varios puntos: desde 
la no maleficencia se propone evitar la agresión sexual y  el contagio 
de enfermedades de transmisión sexual; desde la justicia se debe 
evitar que los pacientes psiquiátricos queden discriminados en el 
desarrollo de su sexualidad respecto a otros ciudadanos; desde la 
autonomía se propone valorar las competencias reales del paciente 

Las políticas en esta 

materia deberán 

constar por escrito 

y serán conocidas y 

adaptadas a cada tipo 

de centro

El individuo y sus circunstancias

Como psiquiatra y psicoterapeuta considero que todo el  
hacer médico ha de estar dirigido a disminuir el sufrimiento 
humano. Un hacer que proporcione seguridad y libertad a los 
pacientes, permitiendo la integridad, estabilidad y continuidad 
del fluir de su vida emocional. 

La sexualidad no es sino un aspecto más de este fluir emo-
cional que hemos de dinamizar, dentro del estancamiento que 
implica la enfermedad. Pero una acción que ha de estar en 
correspondencia a las condiciones de cada individuo, donde 
se han de ajustar, de acuerdo a su padecer, limites de cuidado 
que lo provean de seguridad y de conocimiento para una libre 
manifestación de su sexualidad.

Por ello siempre han de estar presentes a la hora de encon-
trarnos con las manifestaciones de la sexualidad las caracterís-
ticas sobre “quién o quiénes” las protagonizan. Por ejemplo, 
la manifestación de la sexualidad de un paciente o unos 
pacientes en el contexto de una hospitalización, en la mayoría 
de los casos es una manifestación de la interferencia emocio-
nal que ha condicionado su ingreso. Por lo cual, implica una 
clara regulación, atención y cuidado. Siendo la lectura de esta 
manifestación claramente otra en el contexto ambulatorio. 
Por ello, nuestra acción ha de estar regida por el individuo y 
sus circunstancias que le permitan minimizar su sufrimiento y 
adaptarse con la menor fricción posible a su realidad.

Pedro Yscadar 
Psiquiatra
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para protegerlo y cuidarlo cuando lo necesite, promoviendo el mayor 
grado de autonomía posible en el ejercicio de su sexualidad; desde 
la beneficencia se plantea que las relaciones sexuales, en cuanto que 
relaciones íntimas, establecen un vínculo entre las personas, vínculo 
que cada institución, a través de sus profesionales, pueden posibilitar 
ofreciendo contextos dignos para estas relaciones o impedirlos”.

Capacidad de decisión 
Por su parte, José Román Flecha defiende que los principios 

enunciados desde una ética cristiana son válidos también para las 
personas con discapacidad psíquica. Sin embargo, apunta que es 
cierto que en algunos casos la capacidad de decisión está notable-
mente disminuida, por lo que serán otras personas las que hayan de 
velar por la integridad de estos enfermos de modo que “su dignidad 
no sea burlada y su sexualidad no les convierta en objeto de uso para 
otras personas”.

El doctor Germán Baraibar considera que “las necesidades y 
deseos de relación sexual de nuestros pacientes son unos grandes 
desconocidos y únicamente nos interesamos cuando surge algún 

Los principios 

enunciados desde 

una ética cristiana 

son válidos también 

para las personas con 

discapacidad psíquica

Bienestar del paciente

En la medida de lo posible, se debería integrar la sexua-
lidad dentro de la actuación global con el paciente, dando 
máxima prioridad a todo lo referente a la información sexual 
(protección ante las enfermedades de transmisión sexual, evi-
tar embarazos no deseados,…). Al mismo tiempo, estar alerta 
para evitar y prohibir cualquier tipo de relación sexual de 
riesgo, o de relación no consentida por una de las partes para 
erradicar situaciones de abuso.

Pensando más en los pacientes de larga estancia o cróni-
cos, el tema de la sexualidad es una cuestión que no está lo 
suficientemente resuelta. Creo que en los diagnósticos y eva-
luaciones de los equipos terapéuticos se debería incluir tam-
bién el aspecto sexual, con el fin de, analizando cada caso, 
permitir o no la salida de un paciente a un prostíbulo en caso 
de requerimiento del paciente, o facilitar la vida sexual de 
pacientes con pareja estable (también paciente la pareja) que 
no gozan ni del tiempo ni del lugar adecuados. En todo caso el 
equipo terapéutico obraría siempre pensando en el bienestar 
del paciente y en la mejor opción para el/ella y su pareja.

Jaume Campderrós Cid
Auxiliar de enfermería
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problema. En general, mantenemos una visión en la que conside-
ramos el establecimiento de relaciones íntimas satisfactorias como 
algo no necesario para nuestros pacientes”. El autor nos propone 
tres aspectos a considerar ante las situaciones problema que se 
pueden presentar en el día a día: ¿es patológica la actitud sexual del 
paciente?, ¿puede haber indicios de abuso?, ¿la actividad sexual se 
produce de forma indecorosa, en un lugar público o puede moles-
tar a terceros? También afirma el doctor que hay que estudiar cada 
caso de forma individual, así, por ejemplo afirma que “hay parejas 
de pacientes más o menos estables que suelen mantener relaciones 
sexuales y dado que no hay un lugar apropiado para ello dentro del 
hospital se ven obligados a realizarlo en lugares poco dignos para 
ello. En algún caso han solicitado una habitación y se les ha dado la 
callada por respuesta”.

El doctor Manuel Martín comenta: “en nuestro caso, al tratarse 
de enfermos mentales, la cuestión es poder determinar si la per-
sona enferma mantiene o hasta qué punto mantiene, la capacidad 
de gobernarse por sí misma y tomar decisiones para mantener 
relaciones sexuales. La regla general indica descubrir y respetar esa 
voluntad; que aplicado al caso concreto, lleva a que los profesionales 
tengan que valorar en cada paciente y para cada situación la capaci-
dad y competencia de consentir y de establecer relaciones afectivas 
en las que tenga cabida la manifestación sexual.” ♥
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Dependencia emocional

Los procedimientos de actuación respecto al manejo 
del comportamiento sexual en dependientes a drogas están 
bastante consensuados entre los especialistas en adicciones. 
Ni que decir tiene que cualquier tipo de abuso o comporta-
miento no consentido o falta al derecho de otra persona no 
se tolera.  El tema de la información y educación sexual es 
si cabe más importante en esta población debido a la situa-
ción de riesgo en la que se encuentran. Cuando una persona 
comienza un programa de tratamiento psicológico por una 
adicción es importante hacer una historia clínica completa 
de todos los tipos de conductas adictivas que dicha persona 
ha presentado y que puede presentar, con objeto de tenerlas 
todas controladas para que no vaya a sustituir una “estrategia 
de afrontamiento o canalización inmadura de malestar emo-
cional” por otra. En el momento de retirar la droga, otra de 
estas conductas puede comenzar a realizarse con patrón de 
abuso y/o adicción, por lo que estaríamos sustituyendo una 
dependencia por otra, con lo que el paciente dependiente no 
se curará. Es por este motivo por el que en la gran mayoría 
(creo que en todos) de los tratamientos residenciales y de cen-
tros de día para adictos se prohíbe automáticamente el man-
tener relaciones sexuales entre los pacientes y con cualquier 
persona que no sea su pareja durante los primeros meses de la 
terapia, además de revisarse sus hábitos masturbatorios y otros 
para que no se estén asociando a descarga de la ansiedad 
producto de las dificultades cognitivo-emocionales que están 
en la base de la adicción. 

Las expresiones de afecto como caricias, besos y abrazos 
chico-chica son estrechamente revisadas y monitorizadas. Se 
suelen prohibir, pues  es una manera de protegerse de cara a no 
ir generando paulatinamente una dependencia emocional (des-
graciadamente tan de moda en los medios por sus graves conse-
cuencias). En la gran mayoría de centros de adicción residencia-
les (creo que en todos) está prohibido el establecimiento de rela-
ciones afectivas o de pareja entre los internos. Este es el mayor 
problema en los centros de tratamiento grupal de adicciones, 
pues es una dependencia difícil de cortar y contener, por lo que 
muchos pacientes se enganchan afectivamente a otra persona 
debido a su necesidad irracional de cariño, amor y aprobación, 
lo que les impide resolver las dificultades personales y conflictos 
que están en la base de sus comportamientos adictivos. Suelen 
acabar abandonando tratamiento y recayendo. 

José Luis Trujillo
Psicólogo especialista en adicciones
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Establecer límites

La sexualidad en los pacientes internados en un centro 
hospitalario debería ser tratada con el mismo respeto o nor-
malidad con el que se trata en otros ámbitos. No obstante en 
el ámbito de la salud mental, puede verse comprometida la 
capacidad de juicio del paciente, y por lo tanto la voluntarie-
dad a la hora de decidir.

Esta situación se nos presenta a diario en la practica asis-
tencial con una dificultad añadida, en la que además de valo-
rar la capacidad de consentir relaciones afectivas por parte de 
los pacientes, hemos de establecer los limites entre lo que es 
una relación sexual, sea de la índole que sea, y lo que sería 
una muestra de afecto, cariño o apoyo  que se da cuando 
entre dos pacientes se dan un abrazo o un beso, que en prin-
cipio no ha de perjudicar a nadie, más bien al contrario. 

En unidades de hospitalización de mediana o larga estan-
cia, sería posible realizar una valoración individualizada de 
cada caso, y establecer los limites adecuados si es que los 
requiere. Pero en el caso de las unidades de agudos, el tiempo 
de estancia dificulta esta valoración. Estas circunstancias invi-
tan a limitar o restringir cualquier actividad sexual, entendida 
ésta en su sentido mas amplio, con el fin de evitar cualquier 
tipo de abuso y de esa forma preservar el principio bioético 
de no maleficencia.   

Carlos Márquez Comino 
Coordinador enfermería del área de psiquiatría general



E n nuestro 
análisis anual 
constatamos que 
los voluntarios 

se lo piensan aún y que 
todavía no hay raíces 
fi rmes que hagan crecer 
nuestra asociación, pero 
leyendo entre líneas 
pudimos comprobar que 
hay muchísima gente que 
permanece por encima de 
la difi cultad, por encima 
de la comodidad, por 
encima de los pocos o 
muchos años y mantiene 
vivo nuestro trabajo y 
esfuerzo.

También repasamos 
nuestros orígenes, la vida 
de las fundadoras, su 
entregarse, su decir “sí”, 
¡cuántas gracias hay que 
darles a ellas que un día 
dijeron sí!...si no, yo no 
estaba aquí hoy, y todo el que 
vive en la familia hospitalaria 
tampoco. ¡Cuánto nos 
cuesta dar las gracias y lo 
importante que es!

Sin duda alguna, 
para mí, uno de los ejes 
centrales del encuentro 
fue la parte formativa 
por parte de Inmaculada 
Merino, de profesión 
“persona que vive 
hospitalariamente” y 
como don, la capacidad 
de transmitirlo. Gracias 
a su forma de hablar y 
su dinámica de darnos 
la oportunidad de 
expresar desde el corazón 
aquello que sentimos y 
hacia dónde queremos 
llegar, consiguió que me 
expresara, que dijera 
delante de todos que 
soy débil, que me cuesta 
a veces vivir, que soy 

orgullosa, pero que se 
me da una oportunidad 
de ser humilde entre 
los humildes. Me tocó 
el corazón, me hizo 
pensar una frase muy 
importante: “no importa 
que no creas en Dios, 
no importa, porque 
Dios cree en ti”, ¡lo había 
olvidado tantas veces! Fue 
mi recuerdo particular, 
tanto que de eso me 
nutrí casi  el resto del 
encuentro. 

Entre comidas, risas y 
algunos llantos llegamos 
a la tarde ya del sábado, 
donde toda la teoría se 

hizo práctica. Un grupo 
de personas enfermas del 
Complejo Asistencial de 
San Boi,  representaron 
una obra de teatro sobre 
la hospitalidad. Gracias a 
todas y a las voluntarias 
que os ayudaron, pero 
sólo con ver el esfuerzo 
y la dedicación con la 
que vinieron, sólo con 
eso, mostraban que “la 
hospitalidad sale y nace 
desde la enfermedad, 
desde la humildad, desde 
la pobreza”, y son ellas 
el primer eslabón de la 
cadena, el primero de 
todos. 

Compartimos 
experiencias, trabajamos 
en grupo e hicimos 
muchas actividades con 
un sentido y un sentir 
común. Y por la noche, 
la gran sorpresa, lo que 
pensábamos que eran 
unas jotas aragonesas 
se convirtió en un 
concierto de rock que 
nunca olvidaremos, 
participación total, 
implicación máxima y 
unión entre voluntarios 
y hermanas sin esfuerzo 
alguno. Todo terminó 
a la mañana siguiente 
con eucaristía, visita 
por la ciudad y comida 
en el casco antiguo de 
Zaragoza.

Gracias a la Junta 
directiva por su esfuerzo, 
a las hermanas por 
su implicación, a la 
ponente, al sacerdote 
que celebró la eucaristía, 
a los coordinadores, 
voluntarios, a la provincia 
de Barcelona que hizo el 
mayor esfuerzo. Y gracias 
muy especiales a nuestros 
enfermos, nuestro sentido 
de estar, nuestra razón 
de ser en nuestro trabajo 
como voluntarios.

Se consiguió un 
clima de compartir y de 
disponibilidad que en muy 
pocos lugares he vivido. 
Fue un fi n de semana 
intenso pero precioso, 
digno, y esa dignidad viene 
del darse, del cambiar 
comodidad por servicio. 
Y eso es una experiencia 
ante lo que no se pueden 
pedir cuentas, es gratis, y 
con esas mismas fuerzas 
regresé a Málaga. ♥

Una asamblea 
para el recuerdo

Del 23 al 25 del pasado mes de febrero se 
celebró en Zaragoza la XII Asamblea de la 
Asociación de Voluntarios de Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Una 
participante de Málaga cuenta su experiencia.

VOLUNTARIADO

Se consiguió un clima de compartir 
y de disponibilidad que en muy 
pocos lugares he vivido
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Voluntaria (Málaga). Vicepresidenta de la Asociación



El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado día 20 
de abril el Real Decreto 
que establece los bare-
mos que aplicarán las 
Comunidades Autóno-

mas para determinar el grado de depen-
dencia. En el baremo se especifi can los 
criterios para evaluar los distintos tipos 
de discapacidad así como los que serán 
aplicados en la valoración de personas 
mayores y de los menores de tres años.

Falta aún por acordar las condicio-
nes de acceso y las cuantías de las pres-
taciones económicas; la determinación 
de la capacidad económica del benefi -
ciario y su participación en el coste de 
los servicios recibidos; la acreditación 
de centros y servicios y la protección de 
los usuarios desplazados o de los emi-
grantes españoles retornados. Son és-
tos, aspectos esenciales que aún tienen 
que aprobarse por Real Decreto.

En el Consejo Territorial se han 
aprobado las prestaciones y servicios 
que se aplicarán a cada grado y nivel; en 
el caso de la gran dependencia, serán la 
prevención y promoción de la autono-
mía personal, ayuda a domicilio, centros 
diurnos y nocturnos, centros residen-
ciales, servicio de teleasistencia, presta-
ciones económicas para cuidados en el 
entorno familiar, para asistencia perso-
nal y vinculada al servicio. 

La intensidad y duración de estos 
servicios será establecida en una norma-

tiva autonómica y en función de las ne-
cesidades de cada persona, excepto en el 
caso de la ayuda a domicilio, que ya se 
ha fi jado entre 55 y 90 horas mensuales 
para la gran dependencia, que es la que 
será atendida durante 2007.

Baremos aprobados
El baremo aprobado por el Con-

sejo de Ministros identifi ca el grado y 
nivel de dependencia y los problemas 
de desempeño que pueden tener los 
ciudadanos en su entorno habitual 
para realizar las actividades básicas 
de la vida diaria, así como el grado de 
supervisión y apoyo de otra persona 
requerida para estas tareas.

El ciudadano recibirá una evaluación 
de hasta 100 puntos, lo que determinará 
el grado y nivel de dependencia:

Dependencia moderada o Grado I:
De 25 a 39 puntos: Nivel 1
De 40 a 49 puntos: Nivel 2

Dependencia severa o Grado II:
De 50 a 64 puntos: Nivel 1
De 65 a 74 puntos: Nivel 2

Gran dependencia o Grado III:
De 75 a 89 puntos: Nivel 1
De 90 a100 puntos: Nivel 2

El Gobierno ha elaborado un ma-
nual de uso para los expertos que han 
de valorar a las personas dependientes.

La evaluación, que podrá realizarse 
en el domicilio cuando así lo requieran 
las circunstancias, hará especial hinca-

Se dan los primeros pasos

Ley de Dependencia 
La ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a las 

personas en situación de Dependencia inicia su andadura con cierto 
retraso lo que ha obligado, entre otros asuntos, a posponer el proceso 

de valoración. Por ésta y otras razones que iremos comentando, la 
polémica ya está servida. 

CRISTINA CORTIGUERA
Trabajadora social 
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pié en las discapacidades intelectuales 
y mentales de cada persona.

El cuidador familiar
La Ley contempla tres nuevas 

prestaciones económicas: la vincu-
lada al servicio, cuidados en el me-
dio familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales y la prestación de asis-
tencia personal. La segunda opción 
(cuidados en el medio familiar), tie-
ne como misión mantener a la per-
sona dependiente en su domicilio 
siempre que exista un cuidador y se 
den las condiciones de convivencia 
y habitabilidad de la vivienda. El 
cuidador tendrá que darse de alta 
en la Seguridad Social y se incorpo-
rará a un programa de formación, 
información y descanso. Así pues, 
cuidar a un familiar en situación de 
dependencia, algo que hacen miles 
de personas en nuestro país, es con-
siderado desde la entrada en vigor 
de esta Ley, un empleo en toda re-
gla; además de percibir un salario, 
el cuidador cotizará a la Seguridad 
Social, podrá cobrar una pensión en 
el futuro, recibirá formación ade-
cuada y, lo que es más importante, 
vivirá esta situación con más alivio 
y menos angustia que hasta ahora. 
La cuantía de esta ayuda será varia-
ble en función del grado de depen-
dencia de la persona atendida.

Sin embargo, la mayoría de cui-
dadores familiares no accederán a 
esta modalidad, ya que el desarrollo 
reglamentario de esta nueva ley li-

mita las ayudas a cuidadores fami-
liares a aquellos casos en los que no 
haya acceso a servicios públicos de 
atención.

Calendario y financiación
Esta ley, a pesar de lo mucho ca-

minado, no es el trayecto final, sino 
que a partir de ahora comienza su 
fase esencial, la de ser un instru-
mento eficaz, que garantice la ciu-
dadanía efectiva de todas las perso-
nas dependientes y sus familias.

Año 2007
Atención a grandes dependientes
2008–09
Dependencia severa – Nivel 2
2010–11
Dependencia severa – Nivel 1
2012–13
Dependencia moderada – Nivel 2
2014–15
Dependencia moderada – Nivel 1

El Gobierno ha creado un fondo 
extraordinario de inversión, de 100 
millones de euros, para el desarrollo 
de la red pública del Sistema de De-
pendencia (construcción de nuevas 
residencias y centros de atención 
diurna). Esta cantidad es conside-
rada absolutamente insuficiente por 
parte de las Comunidades Autóno-
mas, independientemente de su sig-
no político. 

Algunas asociaciones han mani-
festado su descontento, calificando 
a la ley de confusa y generadora de 
falsas expectativas.  ♥

La evaluación hará 
especial hincapié en 
las discapacidades 
intelectuales y 
mentales de cada 
persona
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Ahora, en puertas del gran 
éxodo veraniego, de nuevo 
llega el momento de me-
ditar, elegir y preparar ese 

tiempo vacacional tan merecido des-
pués de un largo año de duro trabajo.

Sin embargo, no todo el mundo 
puede pararse a pensar qué va a hacer 
en estos calurosos meses de verano. Ni 
siquiera puede plantearse abandonar 
su hogar unas pocas horas o, mucho 
menos, un simple fin de semana.

La causa, sencilla a la vez que muy 
complicada. Son muchas las familias 
que tienen a su cargo un familiar que 
sufre alguna discapacidad psíquica, 
una demencia o cualquier otra minus-
valía que les obliga a estar permanen-
temente a su cuidado.

Programas de respiro
Para ellos, salir a tomar un café, 

ir al cine, realizar cualquier trámite 
burocrático o, simplemente, salir a dar 
un paseo es casi impensable. Acciones 
que para la mayoría de nosotros son 
casi rutinarias, para estos familia-
res-cuidadores se convierten en una 
misión imposible, ante la imposibili-
dad de dejar sola a esa persona depen-
diente que tienen a su cargo.

Pensando en todos esos cuida-
dores, en su mayoría mujeres, dife-

rentes asociaciones, ayuntamientos 
y Comunidades Autónomas ponen 
en marcha los llamados “Programas 
de Respiro”, diferentes servicios que 
les dan la posibilidad de disfrutar de 
pequeños momentos de ocio en los 
que puedan disfrutar también de su 
merecido tiempo libre.

Estos programas permiten, además, 
mejorar la calidad de vida tanto de las 
personas con discapacidad como de 
sus familias, desarrollando acciones de 
información, formación, apoyo y alivio 
de las familias, lo que repercute en la 
mejora de las condiciones y actitudes 
en el ambiente familiar.

El objetivo principal de estos pro-
gramas de respiro es fomentar el bien-
estar f ísico y emocional en la familia 
en general y en el cuidador principal 
en particular. Esta es la mejor manera 
de cuidar el principal sistema sobre el 
que se apoya la persona dependien-
te (discapacitado intelectual, personas 
mayores…), ya que la gran mayoría de 
ellas no requieren ingreso hospitalario, 
pero sí tienen niveles de dependencia 
altos, por lo que la familia será, durante 
muchos años, su principal apoyo.

Diversas acciones en marcha
Dependiendo del grado de depen-

dencia o de las necesidades de los 

Tiempo de descanso         
para todos 

La Semana Santa dio la primera oportunidad de pasar unos días de 
asueto en los que dejar atrás las preocupaciones de la vida diaria y del 
trabajo. Relajarse a orillas del mar o deslizarse con los esquís por las 
laderas de alguna montaña fueron los principales destinos de cientos 
de personas que no dejaron escapar estos momentos de relajación.

PALOMA CANOSA DÍAZ

HOSPITALARIAS
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cuidadores, son diferentes las acciones 
que las asociaciones ponen en marcha 
para aliviar la carga de las familias.

Por lo general, se presta atención 
temporal a la persona con discapa-
cidad, con servicios de respiro por 
horas o las llamadas “estancias de res-
piro”. En lo que respecta a la primera 
opción, se trata de una modalidad más 
flexible, que da respuesta a necesida-
des concretas de la familia: necesidad 
de realizar una salida o de acudir a un 
compromiso al que no pueden llevar a 
la persona con discapacidad.

En estos casos, un monitor o un 
profesional se traslada al domicilio 

familiar para acompañar al enfermo 
durante las horas que sea necesario.

Con respecto a la segunda opción, 
la persona con discapacidad es aten-
dida en un servicio residencial por un 
periodo limitado de días, con estancias 
cortas, medias o largas, que pueden 
oscilar entre 1 y 15 días, dependiendo 
del centro o asociación que oferte este 
servicio.

Dónde acudir
Son ya muchas las asociaciones 

que ofrecen esta posibilidad de respiro 
familiar, pero también las institucio-
nes oficiales se están mostrando en 
los últimos tiempos muy receptivas 
ante estas situaciones de dependencia, 
por lo que ya prácticamente todas las 
Comunidades Autónomas y muchos 
ayuntamientos de toda España han 
puesto en marcha distintos programas 
de respiro a los que pueden optar 
aquellos que cumplan unos mínimos 
requisitos.

De este modo, la posibilidad de 
ayudar a los cuidadores, auténticos 
responsables del bienestar de los en-
fermos, se amplía de forma conside-
rable. ♥
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“¿Ir al cine? Se me había olvidado lo que era eso, 
hasta que me enteré de la existencia de los progra-
mas de respiro. Ahora afronto con otra visión el día 
a día”. Carmen es madre de un chico con una grave 
discapacidad intelectual al que dedica prácticamen-
te todas las horas del día. La necesidad de una aten-
ción permanente le obligó a abandonar su trabajo y 
dedicarse en cuerpo y alma a su cuidado, algo que 
hace con absoluta entrega y que no supone para ella 
ningún problema, ya que para ella, como es lógico, 
su hijo es lo primero. “Ayudaría a cualquiera que lo 
necesitara, ¡cómo no lo voy a hacer por mi propio 
hijo!”, reconoce.

Aún así, la carga es importante y, con el paso de 
los años, la situación se iba complicando. “Llega un 
momento en el que el único objetivo de tu vida es 
el cuidado de tu hijo y eso provoca que abandones 
otras cosas que también requieren de tu atención”, 
explica Carmen.

“Ir al banco, realizar cualquier papeleo o, sim-
plemente, salir a comprar el pan, requieren una pla-
nificación detallada, ya que hay que pensar en que 
estas personas dependen de ti para todo y no puedes 
dejarlas solas mucho tiempo”.

A través de una asociación, Carmen conoció la 
existencia de los programas de respiro. “Ahora todo 
es más fácil, porque sé que tengo un apoyo detrás, 
aunque yo sea la responsable principal. Sé que si 
necesito ayuda o un tiempo para recuperar fuerzas 
y seguir adelante, puedo contar con alguien que me 
responda”.  ♥ 

Más información en:
FEAPS: www.feaps.org

AFEMCE: www.afemce.org
FEAFES: www.feafes.com

FEMASAM: www.femasam.org

LA VUELTA A UNA MÍNIMA NORMALIDAD



Si una o más de estas cosas 
le afectan hasta el punto de 
sufrir un malestar conside-
rable o le trastornan algunos 

aspectos de su vida cotidiana, usted 
puede estar sufriendo un Trastorno 
Obsesivo–Compulsivo, un trastorno 
psiquiátrico bien conocido y que tie-

ne tratamiento. El Trastorno Obsesi-
vo-Compulsivo (TOC), considerado 
hasta hace algunos años como una 
enfermedad psiquiátrica rara que no 
respondía al tratamiento, es hoy re-
conocido como un problema común 
que es posible que afecte al 2% de la 
población.

¿Qué es el TOC?
El Trastorno Obsesivo-Compul-

sivo (TOC) se defi ne como la pre-
sencia de obsesiones y/o compulsio-
nes repetidas y sufi cientemente gra-
ves para causar un malestar intenso 
e interferir en la vida cotidiana de la 
persona, es decir, en su entorno la-
boral, en sus relaciones y actividades 
sociales y en su rutina personal.

Las obsesiones son ideas, pensa-
mientos, imágenes o impulsos recu-
rrentes y persistentes que, aunque se 
reconocen como propios, se experi-
mentan como intrusos, no deseados, 
inapropiados, repugnantes o sin sen-
tido. Ejemplos de obsesiones son el 
miedo a la contaminación con gér-
menes, miedo a tener un accidente, 
miedo de hacer daño a otras perso-
nas y pensamientos perturbadores 
acerca de la religión o el sexo. El en-
fermo realiza intentos para ignorar-
los o suprimirlos, generalmente en 
forma de conductas repetitivas que 
se llaman compulsiones.

Las compulsiones son conductas 
repetitivas, que se realizan según de-
terminadas reglas de forma estereo-
tipada, diseñada generalmente para 
contrarrestar una obsesión. Sin em-
bargo, o bien la actividad no se halla 
conectada de forma realista con lo 
que se pretende impedir o provocar o 
puede ser claramente excesiva. El acto 
se realiza con una sensación de com-
pulsión subjetiva junto con un deseo 
de resistir a la compulsión, por lo 
menos inicialmente. Por lo general, el 
individuo reconoce la falta de sentido 
de la conducta. Ejemplos de compul-
siones incluyen contar, limpiar y veri-
fi car cosas, ordenar de acuerdo a un 
orden establecido, repetir la misma 
acción hasta que esté “bien hecha”, o 
acumular objetos inútiles.

Es preciso distinguir el TOC de 
la conducta obsesiva normal, que es 
muy frecuente. Muchas personas tie-
nen comportamientos obsesivos simi-
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¿Sufre con pensamientos desagradables que se repiten 
constantemente, pero que no puede detener? ¿Tiene 
miedo constante a los gérmenes, a tener un accidente, 
a hacer daño a alguien? ¿Le asaltan pensamientos 
obscenos y no puede parar de rezar mentalmente 
para neutralizarlos? ¿ Se le hace casi imposible dejar 
de hacer las mismas cosas una y otra vez, como por 
ejemplo, contar cosas, verifi car lo mismo, lavarse las 
manos, o acumular objetos inútiles?

FRANCISCO DEL OLMO ROMERO-NIEVA
Director médico. Clínica San Miguel (Madrid)

“Nunca está perfecto”: 
El trastorno obsesivo-
compulsivo



lares, como ordenar frecuentemente 
las cosas que están sobre su mesa de 
trabajo de una forma determinada, o 
lavarse las manos con frecuencia. No 
obstante, estos comportamientos no 
son un TOC, puesto que éste provoca 
un gran malestar y puede controlar la 
vida de un individuo. 

Evolución y causas
El TOC afecta por igual a hom-

bres y mujeres, aunque la edad de 
inicio del trastorno sería más precoz 
para los niños que para las niñas. El 
TOC puede iniciarse en cualquier 
momento desde la edad preescolar 
hasta la edad adulta. Sin embargo 
parece que, en el 80 % de los casos, el 
inicio de los síntomas aparece antes 
de los 18 años de edad. Desafortuna-
damente, con frecuencia no se reco-
noce el TOC. Las personas con TOC 
pueden guardar secretamente sus 
síntomas o tener difi cultad en identi-
fi car sus síntomas como tales. Como 
promedio, las personas con TOC vi-
sitan tres o cuatro médicos y pasan 
más de 9 años buscando tratamiento 
antes de recibir un diagnóstico co-
rrecto. Sin tratamiento, los síntomas 
de TOC tienden a aumentar y dismi-
nuir con el tiempo. Algunos de ellos 
pueden ser únicamente un poco más 

evidentes que en el estado normal; 
otros pueden producir un malestar 
o disfunción extremadamente grave. 

El TOC se ha considerado tradi-
cionalmente como incluido dentro 
de los trastornos de ansiedad, aun-
que ocupa un puesto atípico dentro 
de éstos. Las teorías psicodinámicas, 
hoy en discusión, daban importancia 
a la represión de afectos agresivos. 
Las teorías cognitivo-conductuales, 
que tienen a su favor la efectividad 
de sus terapias, enfatizan las creen-
cias irracionales obsesivas y los me-
canismos por el que los intentos in-
fructuosos de suprimir la ansiedad 
crean un circulo vicioso de rituales.

Por último, varias teorías sugie-
ren una base biológica para el tras-
torno. Se ha sugerido que pueden 
existir algunas anormalidades en el 
lóbulo frontal y en los ganglios basa-
les cerebrales, vistas con técnicas de 
imagen cerebral. Otros estudios pa-
recen indicar que pueden estar im-
plicadas anormalidades en la seroto-
nina, un neurotransmisor cerebral. 

Actualmente no se puede pre-
decir quién desarrollará TOC, pero 
se ha demostrado que puede haber 
factores hereditarios implicados. Así 
pues, la tendencia a desarrollar TOC 
puede ser parcialmente hereditaria, 
pero no el trastorno en sí mismo.

¿Cómo se trata?
En las últimas décadas se ha avan-

zado mucho sobre los tratamientos  
en el TOC, de forma que, con tra-
tamiento efectivo, la mayoría de los 
pacientes puede, al menos, disminuir 
los síntomas. Los tratamientos más 
efectivos, que se suelen administrar 
combinados son la farmacoterapia y 
la terapia conductista.

Los medicamentos que se utili-
zan son los antidepresivos, pero sólo 
aquellos que afectan al metabolismo 
de la serotonina. La medicación es 
útil en el control de los síntomas de 
TOC pero a menudo, si se deja el me-
dicamento, luego habrá una recaída, 

por lo que es posible que muchas  
personas necesitarán continuar con 
medicación indefi nidamente, quizás 
con una dosifi cación más baja.

La terapia conductista, por otro 
lado, utiliza principalmente las téc-
nicas de “exposición”y de “preven-
ción de respuesta”.  Este método 
implica que el paciente se enfrenta, 
deliberada o voluntariamente, al 
objeto o idea temida, ya sea directa-
mente o con la imaginación. Al mis-
mo tiempo, el paciente es alentado a 
abstener de sus rituales con apoyo y 
estructura provistos por el terapeu-
ta, y posiblemente por otros que el 
paciente reclute para asistirle. 

El apoyo familiar ejerce un papel 
muy benefi cioso sobre los pacientes 
con TOC, y se convierte, por tanto, 
en un aspecto a tener en cuenta. Es 
importante no culpabilizar al enfer-
mo, que ya es consciente de su pa-
tología, intentando mantener una 
relación normal con el paciente, para 
disminuir el impacto de la conducta 
obsesivo-compulsiva en la vida diaria. 
También hay que evitar verse envuel-
to en las obsesiones y compulsiones 
del paciente o colaborar en sus ritua-
les justifi cándolos o aparentando que 
no existen, pues eso sólo refuerza su 
conducta patológica.  ♥
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mantener una relación 

normal con el paciente
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Servicios de Salud Mental
del Berguedà

Barcelona

MONTSERRAT ESTEVE

Hace 26 años se creó el 
primer centro de aten-
ción ambulatoria para 
personas con enfer-

medad mental en la comarca del 
Berguedà (Barcelona). Se abrió en 

el Área de Consultas Externas del 
Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga y marcó un antes y un des-
pués para los pacientes afectados 
de trastornos mentales severos. La 
asistencia ambulatoria supuso un 
apoyo terapéutico y humanista al 
introducir el tratamiento de las en-

fermedades mentales en la atención 
primaria.  

A fi nales de la década de los se-
tenta la atención psiquiátrica, ex-
clusivamente en régimen de hos-
pitalización, exigía un cambio. El 
consenso era dif ícil, en parte debido 
al estigma social y profesional que 



Junio-Julio/07      31

padecía la psiquiatría en la medici-
na y en la sociedad. Por ello, abrirse 
al concepto revolucionario de psi-
quiatría comunitaria, inspirado en 
el modelo francés, era un reto que 
exigía una apuesta decidida. Poner-
lo en práctica signifi caba reorgani-
zar las estructuras existentes, sec-
torizar los recursos y crear nuevos 
recursos extrahospitalarios. 

El centro Neuropsiquiátrico de 
Martorell, hoy Sagrat Cor, Serveis 
de Salut Mental (SSM), fundado 
por las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón, era un referen-
te para la atención psiquiátrica del 
Berguedà. En 1981, Sagrat Cor SSM 
apuesta por desinstitucionalizar a 
las personas con enfermedad men-
tal, estableciendo un concierto con 
la Diputación de Barcelona, que te-
nía las competencias en psiquiatría, 
y abriendo el citado servicio ambu-
latorio de psiquiatría en el hospital 
Sant Bernabé de Berga. Empezó con 
tres profesionales, un psiquiatra, 
una hermana hospitalaria diploma-
da en enfermería y una trabajadora 
social. Además de ocuparse de la 
atención psiquiátrica de los pacien-
tes de la comarca, se hacía el segui-
miento de aquellos que habían sido 
dados de alta hospitalaria. 

En 1990, cuando las Diputacio-
nes Provinciales traspasaron las 
competencias al Gobierno Autonó-
mico, el centro se concertó con el 
Servei Català de Salut de la Genera-
litat de Catalunya, y pasó a denomi-
narse Centro de Salud Mental para 
Adultos (CESMA). Desde el año 
2000 este centro está ubicado en la 
Plaça dels Països Catalans de Ber-
ga, consiguiendo así salir del ámbi-
to hospitalario y tener su sitio en la 
comunidad.   

Nuevos recursos
Otro referente de salud en el 

Berguedà es el centro de día l’Oreneta 
que atiende a una media de 20 usua-

rios. Se creó en 1991 y destaca por su 
labor rehabilitadora y de reinserción 
socio comunitaria de las personas con 
enfermedad mental. Los pacientes 
participan en diferentes actividades 
sociales y culturales, mejorando su 
autoestima y su autonomía personal. 

En el 2001 se da un paso más con 
la apertura del hospital de día, que 
dispone de 10 plazas concertadas. La 
gran ventaja de este servicio es evitar 
la hospitalización total y favorecer que 
los pacientes que necesitan un ingreso 
en una unidad de corta o de media 
estancia puedan ser dados de alta con 
más facilidad y continuar el trata-
miento en el hospital de día.  Además, 
en 2006 se alquiló un piso en Berga. Se 
trata de un piso asistido cuyo objetivo 
es la integración social de personas con 
trastorno mental severo. Los Servicios 
de Salud Mental del Berguedà llevan a 
cabo todos estos proyectos gracias al 
gran trabajo profesional de un equipo 
multidisciplinar. 

En el modelo comunitario, que 
defi ende la psiquiatría actual y que 
lleva a cabo el complejo asistencial 
creado en Berga, los pacientes tienen 
derecho a participar en la sociedad y 
a no sufrir discriminación. El trabajo 

realizado por todos los profesionales y 
las hermanas defi ende una causa justa: 
los derechos humanos de las personas 
que sufren enfermedad mental y el 
apoyo a sus familiares. Los retos para 
el futuro apuntan a un trabajo conti-
nuado en este sentido: defender dere-
chos, crear nuevos recursos comuni-
tarios, seguir dotándose de profesio-
nales, investigar, conocer proyectos 
innovadores, hacer más prevención, y 
humanizar la salud y la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias.  ♥

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

EN BERGA AÑO 2006

•  Centro de Salud Mental
   para Adultos: 
 – Atención a 1.380 pacientes
 – 380 primeras visitas
 – 6.688 visitas de seguimiento.

•  Hospital de Día: 
 – Atención a 38 pacientes.

• Centro de Día: 
 – Atención a 53 pacientes.



La demencia tiene varias fa-
ses. La primera, leve, se ca-
racteriza por la pérdida de 
memoria y de la capacidad 

de adaptación y el empobrecimien-
to del lenguaje. En la segunda fase, 
moderada, hay apraxia de activi-
dades instrumentales, vagabundeo 

y desorientación temporoespacial 
Cuando se llega a la tercera fase, la 
de demencia grave, hay desconexión 
del medio, inmovilización y depen-
dencia para todas las actividades 
básicas de la vida diaria, además de 
que la persona precisa supervisión 
continua.

Algunos consejos
En la fase de demencia moderada 

hay que procurar movilizar al enfer-
mo, proporcionarle alimentación 
hiperproteica, que haga gimnasia 
pasiva y un mantenimiento de las 
rutinas.

En la fase de demencia severa es 
importante que tenga un colchón 
antiescaras, protectores para la piel, 
cama articulada y una alimentación 
basada en purés y zumos con suple-
mentos hiperproteicos y vitamínicos 
junto con utilización de espesantes. 
Hay que hacer cambios posturales, 
mantener una higiene meticulosa 
del enfermo, hacerle masajes para 
activar la circulación sanguínea y fi -
sioterapia para evitar problemas de-
rivados de la inmovilización.

En la demencia terminal
Se considera que la demencia en 

fase terminal provocará la muerte 
en un corto periodo de tiempo y no 
será razonable sacrificar la calidad 
de vida del enfermo con la adopción 
de medidas que prolonguen la vida 
y retrasen la evolución natural de 
la enfermedad, siendo adecuada la 
implantación progresiva de los cui-
dados paliativos.

Cuando en la evolución de la 
enfermedad el paciente pierde la 
capacidad de deglución se presenta 
una de las situaciones mas conflic-
tivas, pues será necesario algún pro-
cedimiento que restará calidad de 
vida (nutrición e hidratación enteral 
por sonda nasogástrica o gastrosto-
mía). En estos casos se puede adop-
tar como válido el argumento de 
que con estos procedimientos tan 
sólo podremos retrasar la evolución 
natural de la enfermedad y la muerte 
llegará en pocos días. Se conside-
ra demostrado que la alimentación 
con sonda nasogástrica no prolon-
ga la supervivencia, por ello puede 
considerarse aceptable el retirar la 
alimentación e hidratación por este 
medio. 
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En las demencias severas el enfermo no conoce 

ni reconoce, no habla, alterna cama con sillón 

pasando gran parte del tiempo durmiendo, 

aparecen problemas respiratorios, dermatológicos y 

alimenticios, su comunicación es no verbal y el lazo 

con el mundo, la afectividad.

DR. IGNACIO HERREROS GUILLARTE
Coordinador del Área de Psicogeriatría.      
Complejo Hospitalario San Luis (Palencia)

Dilemas en la atención 
a la demencia avanzada



Respecto a la decisión de si está 
indicada la hidratación por vía intra-
venosa existen opiniones controver-
tidas. Puede argumentarse que la 
sed, al igual que el dolor y el hambre 
son sensaciones básicas y que, por 
ello, generan un malestar que debe 
aliviarse. Por otro lado, existen opi-
niones acerca de que la administra-
ción de suero vía parenteral genera 
un malestar mayor que el resultante 
de no intervenir.

Se suelen plantear dudas con 
frecuencia sobre la administración 
de antibióticos. Debe considerarse 
la gravedad de la enfermedad, que 
no siempre es causa de muerte y la 
administración de estos antibióticos; 
si bien los antibióticos aumentan la 
supervivencia no supone el mismo 
estrés su administración por vía oral 
que por perfusión o vía intravenosa.

Trastornos psiquiátricos
Es importante el tratamiento de 

los trastornos psiquiátricos (insom-
nio, depresión, trastornos psicóticos 
y alteraciones de conducta severas) 
ya que son los síntomas más disrupti-
vos en el medio familiar o residencial 
y causa importante de institucionali-
zación cuando dicha sintomatología 
no es bien controlada. Estos trastor-

nos aparecen en estadios moderados 
y graves de demencia, y, en primera 
instancia, deberemos tratarlos con 
medidas no farmacológicas para pos-
teriormente usar el arsenal farma-
cológico (antipsicóticos, antidepresi-
vos, hipnóticos, sedantes) cuando las 
medidas iniciales fallan.

El Consenso Español sobre 
Demencias se adhiere a la declara-
ción de Pamplona de la Organización 
Médica Colegial: “todo enfermo des-
ahuciado tiene derecho a un exquisi-
to cuidado de su calidad de muerte”.   

Los enfermos con demencia en 
fase terminal han perdido completa-
mente sus capacidades intelectuales 
por lo que es preciso tomar las deci-
siones por ellos. Para ello, aporta-
remos una adecuada información a 
sus familiares y consensuaremos las 
decisiones a adoptar. 

En general, el planteamiento será 
el de cualquier otro enfermo en fase 
terminal, evaluar siempre la relación 
entre beneficencia de la intervención 
terapéutica y la ganancia en bienes-
tar, procurando respetar siempre la 
dignidad del enfermo como persona 
y plantearse cuál hubiera sido su 
decisión. A ello nos puede ayudar la 
generalización de los documentos 
de voluntades anticipadas.

La atención sanitaria debe pres-
tarse ineludiblemente en la demen-
cia en situación terminal teniendo 
como base el confort del enfermo 
y la angustia de sus familiares, sin 
olvidar la preparación psicológica de 
los familiares para un futuro alivio y 
una plena integración psicosocial.

Puede ser preciso tomar decisio-
nes que generen dilemas éticos como 
incapacitaciones, internamientos, 
terapias y situaciones complejas y 
límites. Por ello es imprescindible 
que el cuidador principal disponga 
de ayudas como un soporte psicoló-
gico dirigido a reconocer y aceptar 
los propios sentimientos y rebajar 
el nivel de estrés, una adecuada 
educación e información sobre la 

enfermedad y acceso a la atención 
profesional y socio-sanitaria.

Consideraciones legales
La evolución de la enfermedad va 

incapacitando al paciente para poder 
autogobernarse y tomar decisiones por 
sí mismo de manera razonada pudien-
do dar lugar a múltiples situaciones de 
abuso, indefensión  o desamparo.

A efectos legales la incapacidad 
es un término jurídico, por lo que 
corresponde declararlo a los jueces, 
así como establecer las medidas que 
sirvan de protección al enfermo. 
Pero es cierto que la decisión del 
juez estará basada en los informes 
periciales médicos. En este sentido, 
los datos básicos para evaluar la ca-
pacidad legal general de un enfermo 
con demencia se obtendrán de la va-
loración de las capacidades que per-
mitan satisfacer las necesidades bá-
sicas del ser humano: alimentación, 
conseguir cobijo, higiene, ausencia 
de peligrosidad para él y para otros 
y administración de su patrimonio 
de manera razonable. Recordar que 
la demencia según el artículo 210 del 
Código Civil es una causa de incapa-
cidad permanente aunque el juez en 
la sentencia debe establecer el grado 
de la misma y la tutela a la que deba 
ser sometido el paciente..  ♥
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ganancia en bienestar, 

respetando la dignidad 
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La Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús 
recibió la Cruz de la Orden 

del 2 de Mayo en reconocimiento a 
la labor realizada en la Comunidad 
de Madrid desde hace 125 años en el 
campo de la enfermedad mental. 

Sor Mª Asunción Riopedre reco-
gió el galardón, en nombre de la 
Congregación, de manos de la pre-
sidenta regional, Esperanza Aguirre, 
durante los actos de la festividad del 
2 de Mayo.

Durante el acto, Aguirre recordó 
que sus Altezas Reales los Príncipes 
de Asturias, Don Felipe y Doña 
Letizia, habían sido galardonados con 
la Medalla de Oro de la Comunidad 
-si bien la entrega de esta condeco-
ración se llevará a cabo en una fecha 
aún por determinar- y les felicitó por 
el nacimiento de su nueva hija, la 
Infanta Doña Sof ía.

El Colegio de Abogados, el Colegio 
Nuestra Señora del Pilar, que cumple 
su centenario; la que fuera durante 
diez años secretaria regional de la 

Federación de Escuelas Religiosas de 
España (FERE), María Julia García de 
Garay, el presidente de la Asociación de 
Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles, 
Luis Vara Suárez, el actor Alfredo 
Landa, el presidente de Cruz Roja 
Madrid, la abogada Concha Sierra, 
la Casa de Andalucía de Getafe y, a 
título póstumo, el esquiador Paquito 
Fernández Ochoa, también fueron 
galardonados. 

Según las responsables provincia-
les de la Congregación, “fue un día de 
gozo por lo significativo del premio ya 
que en él se hace un reconocimiento a 
la Institución y, como no puede ser de 
otro modo, a todos los profesionales 
que con humanidad, profesionalidad 
y hospitalidad, en el día a día, hacen 
posible que los enfermos mentales se 
sientan atendidos en sus necesidades. 
Nuestro agradecimiento a todos por 
el  granito de arena  por hacer viva 
la hospitalidad, con el deseo de que 
este premio sea un nuevo impulso 
para seguir ofreciendo lo mejor que 
tenemos y sabemos en favor de los 
que sufren”.    ♥

l  Marko Rupnik decora 
la nueva capilla de la 
Beata
Coincidiendo con la festividad de 

san Benito Menni, se bendijo la nue-
va capilla del Hospital de la Beata, en 
Madrid. La capilla ha sido decorada 
por el jesuita Marko Rupnik, artista 
conocido internacionalmente, sobre 
todo a partir de 1999, cuando con-
cluyó con su taller los trabajos del 
mosaico de la Capilla Redemptoris 
Mater, en la Segunda Logia del Pa-
lacio Apostólico del Vaticano, a peti-
ción de Juan Pablo II. 

La nueva capilla madrileña tam-
bién está decorada con un gran mo-
saico, cuya imagen central es la del 
Buen Samaritano. En el próximo nú-
mero de HOSPITALARIAS se pu-
blicará una extensa entrevista con el 
artista de origen esloveno.  ♥

l  Pastoral de la Salud 
en Martorell
El pasado mes de mayo se cele-

bró en Martorell la tercera Jornada 
de Pastoral  de la Salud con el  titu-
lo de “Integración de la dimensión 
espiritual y religiosa para una aten-
ción de calidad al enfermo  socio 
sanitario”. 

El primer  requisito para que la 
Jornada fuera un éxito se produjo 
antes de empezar, ya que se inscri-
bieron 120 personas. El segundo 
requisito también estaba servido, 
ya que la  calidad de los ponentes 

La Congregación, premiada 
por la Comunidad de Madrid 
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estaba fuera de toda duda. La jor-
nada se inició con una conferencia 
impartida por Joan Enric Vives i 
Sicília, Obispo de Urgell, que produ-
jo un gran efecto entre los asistentes 
hablando de la pastoral de la salud 
en el contexto socio sanitario, con 
un lenguaje cercano, cálido, ameno, 
lleno de anécdotas y de humanidad.

La mesa redonda que moderaba 
el doctor Sánchez Pérez mantuvo el 
nivel con el que se había empezado 
el día y el título de “Refl exiones en 
torno a la atención integral a las 
personas al fi nal de la vida”, indica la 
profundidad de las aportaciones que 
hicieron los  participantes.

Finalizó la jornada con una con-
ferencia del doctor  Juan Ignacio 
Barrachina y con las conclusiones que 
fueron aportadas por Sor Margarita 
Vicente. En defi nitiva, se cumplió el 

objetivo marcado, que es el de formar-
nos para acoger, comprender y acom-
pañar a nuestros  pacientes, en sus 
necesidades espirituales y religiosas, en 
los momentos en que lo precisan.  ♥

AGENDA 

JORNADA NACIONAL DE DEPENDENCIA 
En el marco del 125 aniversario de la fundación de la Congregación, 

las tres Provincias canónicas españolas han organizado una jornada de 
gran importancia sobre la dependencia y su relación con la enfermedad 
mental y la discapacidad, cuya presidencia de honor la comparten Sor 
María Camino Agós, Superiora general de las Hermanas Hospitalarias, y el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La jornada, que se celebrará el 26 de junio en la sede del IMSERSO 
en Madrid, será inaugurada por el director general de esta institución y, a 
continuación, será leída una carta del presidente del Gobierno con motivo 
de la jornada.

La primera de las mesas redondas versará sobre “Autonomía personal y 
atención a la dependencia: presente y futuro del sistema público” y en ella 
participarán representantes de Madrid, Andalucía y Cataluña, además del 
presidente de la Federación española de municipios y provincias, FEMP. 
La segunda de las mesas tendrá como objeto el tema de las baremaciones, 
en la que participarán, entre otros, José Ignacio Quemada, representando 
a los centros de daño cerebral de la Congregación.

Una tercera mesa tratará el tema “Envejecimiento: discapacidad, 
demencias y enfermedad mental” y contará con responsables de varios 
centros de la Congregación en España. Finalmente, también se abordarán las aportaciones de las organizaciones 
sociales. Representantes de FEAPS, de la Orden Hospitalaria y de las Hermanas Hospitalarias intervendrán en esa 
mesa previa a la clausura.

Un dato significativo más: la imagen del cartel es obra del Centro Acamán de La Laguna (Tenerife) y el fondo del 
mismo de la Fundación Purísima Concepción de Granada. 

Más información en: www.hospitalarias.org

PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

Del 21 al 23 de junio se va a celebrar en Barcelona el 34 Curso de Pediatría Extrahospitalaria, una cita científica de 
larga tradición coordinada en la actualidad por Luis González Trapote. En esta ocasión, están previstos coloquios con los 
distintos especialistas que acudirán a la jornada.  ♥
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H e leído, con 
mucha aten-
ción, bue-
na parte del 

último número de esta 
revista, publicado con 
motivo del 125 aniversa-
rio de la fundación de la 
Congregación. Lo que he 
visto me ha impresiona-
do, sobre todo cuando se 
ve el volumen de la obra 
hospitalaria repartida por 
el mundo y la “osadía” de 
querer seguir extendién-
dola. En este sentido, 
me ha llamado mucho la 
atención el gran desplie-
gue de atención que se 
está haciendo con el tema 
del daño cerebral y con 
los nuevos recursos de re-
habilitación psicosocial. 

También coincido con 
sor Camino cuando en la 
entrevista que se le hace 
dice que: “la sociedad está 

enferma del alma: le falta 
la paz, el amor, la justicia; 
está enferma de soledad, 
de falta de sentido exis-
tencial; y algunos grupos, 
muchos…, una inmensi-
dad de personas… sufren 
atrozmente los efectos y 

consecuencias de estar di-
rigidos por líderes caren-
tes de estos valores”.

Pero quiero dejar por 
escrito mi humilde testi-
monio y que se añada a la 
celebración de este aniver-
sario. No daré nombres 
pero nunca se me olvidará 
el trato que recibió un fa-
miliar durante su estancia 
en el psiquiátrico de Pa-
lencia. El tiempo que es-
tuvo allí yo pude compro-
bar de primera mano qué 
es eso de la hospitalidad. 
No es sólo un valor que se 
predica sino una realidad 
que se practica -¡y de qué 
modo!- en ese centro sani-
tario. 

Encontré a profesiona-
les verdaderamente com-
prometidos con su trabajo, 
conocedores de nuestro 
sufrimiento y auténticos 
expertos en acoger ese do-
lor que, cuando nos toca, 
parece que nos parte el 
alma en varios trozos. Y 
también conocí a alguna 
hermana hospitalaria que 
me hizo plantearme seria-
mente las pocas veces que 
doy gracias a Dios porque 
haya suscitado carismas 
así en nuestra Iglesia. Es-
tas mujeres se creían ver-
daderamente lo que esta-
ban haciendo y lo hacían 
derrochando sensatez y 
amabilidad. Lástima de 
tiempos nuevos donde las 
vocaciones escasean y pa-
reciera que estas congre-
gaciones tienen los días 
contados.  ♥

Carmen Cerro del Águila

Testimonio para 
un aniversario
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Transferencia bancaria a la  cuenta de la 
revista HOSPITALARIAS

Giro postal a: Revista Hospitalarias.  C/ Vaquerías, 7  -  28007 Madrid

ENTIDAD             OFICINA        D.C.                       Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA REVISTA

2 0 3 8 1 1 6 3 1 0 6 0 0 0 4 4 6 1 3 3

Fecha:       de 2007  Firma:

Rellene y envíe este boletín a la Revista Hospitalarias.  C/ Vaquerías, 7  -  28007 Madrid



Por una revalorización ética 
de la discapacidad

Ética y discapacidad 
intelectual.  

José Ramón Amor Pan
Publicaciones de la Universidad 

Pontificia Comillas.
Madrid, 2007

Es mucho lo que se ha avanzado en 
los últimos años en el abordaje de las 
diferentes cuestiones relacionadas 
con la discapacidad intelectual. 
Pero nada de ello tiene sentido si 
no se trata de acciones que tengan 
como norte una revalorización 
ética de este colectivo que, a pesar 
de todo, sigue luchando por ganar 
espacios en la sociedad que de 
verdad signifi quen una mejora en 
su calidad de vida.

La discapacidad intelectual cons-
tituye uno de los grandes retos 
que tiene planteada nuestra socie-
dad, que lleva a cuestionar muchas 
cosas, la primera de ellas la pro-
pia organización social: sobre qué 

principios y valores estamos edifi-
cando nuestra civilización.

La lectura de esta obra ha de servir 
de guía no sólo para el trabajo y 
la reflexión continua de padres, 
asociaciones, profesionales y res-
ponsables del diseño y ejecución 
de políticas públicas referidas a 
la discapacidad intelectual, sino 
también al ciudadano común que 
cada vez con mayor frecuencia 
se encuentra cara a cara con la 
discapacidad. Y ello, precisamente, 
cuando en toda Europa celebramos 
el “Año Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos. Hacia 
una Sociedad Justa”.   ♥


