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“No podrás impedir que
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Una misión necesaria.
Sor Mª Begoña Pérez, Consejera
general.
Qué hacer ante la contención mecánica
(II).

10 de octubre 2007: Día Mundial de la
Salud Mental.
Ser los buenos.
Angola, nueva misión hospitalaria.
En camino hospitalario.
Perfil directivo de san Benito Menni
(II).
En defensa de los olvidados.

Centro de Rehabilitación
Psicopedagógica de la Sagrada Familia
en Funchal, Madeira.

Evolución de la actividad asistencial.
Jornada de sensibilización sobre la
enfermedad mental.

Cartas

Rosa escribe sobre la depresión de su
amiga.

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
EDITORIAL

Una misión necesaria

H

ay ocasiones en las
que la actualidad
nos obliga en Hospitalarias a hacer
un número especialmente centrado
en un tema. Esta es una de ellas. La
aventura en Angola de sor Inés Abreu,
la llegada del mes misionero por excelencia (octubre) e incluso la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, centrado en la transculturalidad,
nos motivó, finalmente, a entrevistar a
sor Mª Begoña Pérez para hablar con
ella sobre la vocación misionera y multicultural de la Congregación.
España es el primer país del mundo en número de misioneros y misioneras enviados a los más remotos
lugares de la Tierra. Este ímpetu misionero ha sido una constante durante el siglo XX y ha motivado que la
Iglesia española tenga muy presentes
a ese gran grupo de hombres y mujeres que entregan lo mejor de su vida
por la causa del Evangelio lejos de su
país y de sus familias.
En este contexto misionero, también puede inscribirse la expansión
de la Congregación de Hermanas
Hospitalarias, cuyo carisma sanitario
es, evidentemente, una forma más
de evangelizar. A estas alturas, nadie
duda de que las acciones encaminadas a atender a los enfermos, especialmente a los más necesitados, nos
hablan claramente del amor de Dios y
nos remiten explícitamente al anuncio del Evangelio.
El testimonio de
muchas hermanas
hospitalarias nos
podría confirmar
por completo esta
afirmación.

Sor Inés Abreu nos cuenta desde Angola: “cuando nos paramos un
poco y miramos a nuestro alrededor,
nos parece estar en una de las escenas evangélicas donde los enfermos
buscaban ser sanados de sus enfermedades junto a Jesús; sin embargo,
aquí no está Jesús, sino nosotras, que
nos sentimos muy pequeñas delante
de la esperanza que brilla en los ojos
de estas personas sencillas y necesitadas de sanación integral”.
El comentario de esta religiosa
portuguesa nos sirve para poner rostro y manos a lo que el papa Benedicto XVI señala en su mensaje para
el Domund 2007: “el compromiso
misionero sigue siendo el primer
servicio que la Iglesia debe prestar
a la humanidad de hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer
la salvación de Cristo al hombre de
nuestro tiempo, en muchas partes
del mundo humillado y oprimido
a causa de pobrezas endémicas, de
violencia, de negación sistemática de
derechos humanos”.
Restaurar esos derechos humanos,
entre los que se cuentan el derecho a
la salud, es lo que hacen los misioneros y misioneras en todo el mundo. El
campo de actuación es enorme y el
trabajo que, por ejemplo, está llevando a cabo la Fundación Benito Menni,
lo corrobora. El anuncio del Evangelio y la promoción humana van íntimamente unidos
como caras de una
misma
moneda.
No es dif ícil ver
a Dios cuando alguien se preocupa
hasta el extremo
por el prójimo más
necesitado. ♥
Octubre-Noviembre/07
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SOR Mª BEGOÑA PÉREZ, CONSEJERA GENERAL

“Hay futuro si nos
atrevemos a creer
en lo imposible”
Desde el último capítulo general de 2006 es responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de
la Congregación, un trabajo tan apasionante como
difícil. Buena conocedora de la situación global de
la Congregación, el octubre misionero es un tiempo
propicio para leer sus reflexiones.
Ricardo Olmedo

E

ste número de Hospitalarias sale en octubre, el mes
en el que la Iglesia recuerda de una manera especial
su vocación misionera. ¿Ha tenido
también la Congregación ese espíritu misionero en sus 125 años de historia?
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Evangelizar es dar a conocer a
Jesucristo y dar testimonio de Él en el
mundo, tarea no siempre fácil de abordar, pero en la cual hemos de perseverar con el fin de transformar, con la
fuerza del Evangelio, los criterios y los
valores que inspiran las culturas que
influyen en nuestra vida. Desde esta

perspectiva evangelizadora, nuestra
Congregación siempre ha aportado
su servicio a la Iglesia desde el campo
sanitario en el que nos movemos,
específicamente en el campo de la
salud mental. Nuestra Congregación
no es misionera “ad gentes” en el
sentido estricto de la palabra pero la
evangelización es exigencia de nuestra
vocación y la forma concreta de anunciar el Evangelio para nosotras es la
misma vida hospitalaria (Const. 64).
Creo no exagerar si digo que para
nuestro Fundador la evangelización en
la sanación era un aspecto fundamental.
Nuestras Constituciones están impregnadas de este espíritu. Son varios los
números dedicados a la Comunidad
Evangelizadora-Hospitalaria donde se
recoge, sin lugar a dudas, este espíritu
misionero de la Congregación que no
duda en pedir a las hermanas que cultivemos la disponibilidad apostólica
aceptando con gozo el envío a cualquier
lugar del mundo, según las necesidades
de la Iglesia y el proyecto del Instituto
(Const. 65). Prueba de ello la tenemos
en la presencia de la Congregación en
9 países de América Latina, 7 en África
y 4 en Asia.
El Documento del XIX Capítulo
General es un claro indicio de la llamada que la Congregación tiene a
evangelizar y lo expresa en el objetivo
marcado para los próximos seis años:
Vivir como Comunidad Hospitalaria
la misión sanadora de Jesús con dinamismo creativo para colaborar en la
construcción del Reino de Dios.
Teniendo en cuenta que la atención al enfermo mental es la más
olvidada en los países empobrecidos, ¿cree que la misión hospitalaria
sigue siendo muy oportuna?
Es grato constatar que los países
cuentan con más recursos para lograr
una mejora de la calidad de vida de las
personas con dolencia psíquica, pero
también es verdad que todavía existe
en nuestro mundo mucha pobreza,

abandono y marginación que enmarcan las enfermedades mentales. Estoy
plenamente convencida de que la
misión hospitalaria sigue siendo, no
sólo oportuna sino necesaria.
¿Cómo analiza el presente y,
sobre todo el futuro, de esa presencia misionera? ¿La sequía vocacional europea y las nuevas vocaciones en los otros continentes son
relevantes a la hora de analizar la
situación?
Son muchos los factores que entran
en juego. Si sólo miramos desde el
punto de vista de las estadísticas podemos decir que estamos pasando por
un momento de crisis; pero al mismo
tiempo se puede considerar como una
oportunidad para recrear el futuro si
nos atrevemos a creer en lo imposible
e insistir en nuestra búsqueda.
En mi opinión creo que es un
tiempo propicio para realizar un
serio discernimiento para alimentar
y hacer renacer la vida Consagrada
Hospitalaria en las realidades cambiantes de la Iglesia y del mundo.
La misión hospitalaria tiene un profundo sentido si nosotras seguimos
centrándonos en Jesús y siguiendo
al Jesús del Evangelio. Ese es nuestro
reto y por eso la Congregación ha iniciado un camino que hemos llamado
“Reestructurar para revitalizar”, un
proceso de revitalización personal y
comunitaria que busca redescubrir
y asumir lo esencial de la vida hospitalaria. Sin duda no será un proceso
indoloro pero sí podemos vivirlo en
clave de esperanza.
Como Hospitalaria quiero percibir
todo esto como momento de transición
a algo nuevo, hay miedo a morir pero,
por otro lado, somos privilegiados de
ser parte de este tiempo transformador
en la Congregación.
Analicemos la cuestión por continentes. América, África y Asia son
presencias hospitalarias distintas e,

Es un tiempo propicio para realizar un
serio discernimiento para alimentar y hacer
renacer la vida Consagrada Hospitalaria en
las realidades cambiantes de la Iglesia y del
mundo
imagino, que marcadas por la diferente realidad social en la que se
encuentran.
Son todas realidades muy distintas y con peculiaridades diversas.
En América Latina, por ejemplo, la
presencia de la Congregación data de
1949. En los nueve países de este continente trabajamos en centros de psiquiatría, niños con deficiencia psíquica
y ancianos. La presencia de hermanas
europeas ha sido significativa, y poco
a poco, son las hermanas autóctonas
quienes están tomando el relevo. La

situación política y social de estos países no siempre favorece nuestra labor.
En este continente las vocaciones han
disminuido al igual que está ocurriendo en otras congregaciones, no obstante se percibe en el elemento joven gran
sensibilidad por la marginación.
En África y Asia contamos con un
número creciente de hermanas jóvenes, la presencia de hermanas europeas
es menor, se tiende a llevar a cabo la
obra apostólica con estilo y estructuras
más sencillas lo que significa un modo
de hacer distinto al de siempre.
Octubre-Noviembre/07



HOSPITALARIAS
ENTREVISTA

Fundación Benito Menni, Proyectos 2007
lA
 ngola:

reinserción de personas sin techo con trastornos mentales en la
provincia de Huila.
lC
 amerún: atención psiquiátrica y reinserción socio-familiar de los enfermos
mentales en la ciudad de Douala. Electroencefalograma para el centro de día
de Douala, Camerún. Alimentación a los enfermos de la cárcel de Yaundé.
lG
 hana: mejora del servicio del programa de rehabilitación infantil en
Dompoase. Construcción de una unidad de medicina en Foso y especialización de un médico de Foso en Pretoria, Sudáfrica. Mejorar la calidad de vida
de los niños y jóvenes deficientes de la región de Ashanti. Vehículo para las
actividades de la Congregación en Elmina.
lL
 iberia: mejorar el servicio y funcionamiento del Centro de Rehabilitación
Benito Menni, de Monrovia.
lM
 ozambique: optimización de la capacidad de gestión de los centros de
salud Benito Menni, de Maputo.
lC
 olombia: formación humana integral de adolescentes expuestos a carencias
afectivas, económicas y sociales, Medellín. DINIVU, Programa de Desarrollo
Integral de Niños Vulnerables, en Florencia.
l I ndia: dotar al Centro de Formación de Trivandrum de materiales didácticos
para la formación de las jóvenes que residen en el centro.
lE
 spaña: sensibilización social de la ciudadanía sobre la situación, causas y
condiciones de vida de personas con problemas de salud mental y trastornos
psicológicos en países africanos.

Voluntariado Internacional

Durante el verano han estado dos jóvenes en el Centro de Liberia y dos jóvenes
de la Juventudes Vascas en Santo Domingo de los Colorados, Ecuador.

Niños Apadrinados a Distancia - Julio - 2007

Liberia (51), Colombia (21), Guinea Ecuatorial (6), Camerún (5), R D Congo (5)

Ayudas en las siguientes cuentas:

IBAN 0049-1834-11-2910177325
IBAN 0049-1834-17-2110178160 (Programa de apadrinamiento) ♥

Un denominador común de los
tres continentes es la situación de
pobreza y la preocupación por la
formación de las nuevas vocaciones es grande y supone procesos
largos y atentos. El gran desaf ío es
la inculturación del carisma en realidades muy distintas, es un proceso
que exige mutua acogida y diálogo,
conciencia crítica y discernimiento
al mismo tiempo fidelidad y conversión.
El “fenómeno” vietnamita es muy interesante y de él
hemos hablado varias veces en
Hospitalarias. ¿Cómo entender
esa fuerza de la hospitalidad que
ha echado sus raíces allí?
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Ciertamente, esta parte de la
Congregación nació de forma muy
distinta a lo que normalmente ocurre con las nuevas fundaciones de
comunidades, la fuerza de la vitalidad en aquel país la entiendo desde
la fuerza y presencia permanente
del Espíritu, Dios es quien llama y
mientras haya mujeres dispuestas a
arriesgarse por continuar la misión
sanadora de Jesús en aquel país,
la hospitalidad seguirá echando sus
raíces.
Por su situación peculiar, el desafío
que afrontamos es el ayudar a que las
hermanas crezcan en identidad carismática y hondura en la espiritualidad
propia de la Congregación.

Mientras haya
mujeres dispuestas a
continuar la misión
sanadora de Jesús, la
hospitalidad seguirá
echando raíces
¿Está siendo la Fundación Benito
Menni una herramienta importante para apoyar la presencia de la
Congregación en esos países?
La Fundación Benito Menni, con
sede en Madrid, se creó en el año 2004
con el fin de ayudar a los proyectos
de nuestros centros en los países más
necesitados. Son acciones encaminadas a la cooperación, al desarrollo y a la
ayuda humanitaria en el ámbito nacional e internacional. Por su parte, UCOS
(Ufficio Cooperazione allo Svilupo),
es una oficina interna con sede en la
Casa general en Roma, cuyo objetivo
es ayudar a que las actividades de la
Fundación se lleven a cabo.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran para
poner en marcha los proyectos?
Son varias: somos un equipo nuevo,
falta un sistema de identificación de
necesidades y no tenemos presencia
física en las autonomías, lo que dificulta para solicitar ayudas. Tampoco
disponemos de los suficientes recursos humanos y económicos. Al ser
una Fundación reciente, no contamos
todavía con suficientes socios ni con el
apoyo económico privado para hacer
frente a las peticiones que nos llegan,
por lo que dependemos casi totalmente de subvenciones.
A pesar de las dificultades y con
el apoyo de muchas personas y subvenciones de algunos gobiernos autónomos, estamos llevando adelante un
buen número de proyectos. ♥

HOSPITALARIAS
HUMANIZACIÓN Y BIOÉTICA

E

l seguimiento de la medida es algo fundamental
que no puede olvidarse.
Se contemplan necesarios
dos tipos de seguimientos excepcionales dada la vulnerabilidad de
la persona sometida a esta medida.
l Seguimiento psiquiátrico:
El psiquiatra visitará a la persona, preferiblemente dentro de
la primera hora tras la sujeción y
siempre dentro de las tres primeras horas, y valorará la pertinencia o no de la medida adoptada,
así como el tratamiento a seguir
en lo sucesivo (recomendaciones de la Tasck Force de la APA),
además lo visitará y valorará su
estado al menos cada 12 horas.
Diariamente se revisará la indicación de la medida.

¿Qué hacer ante la
contención mecánica?
(y II)
En la primera parte de este artículo, publicado
en el número anterior se expusieron premisas,
indicaciones, contraindicaciones y plan de actuación
cuando se decide emplear la contención mecánica.
Completamos la información con información sobre
el seguimiento de esta medida y la opinión de varios
profesionales.
Alejandro Florit, 		
Sor María Angustias Casado
y Josep Giné			

l Seguimiento de enfermería:
el control horario pautado será
como mínimo cada 20 minutos,
comprobando el estado del paciente. Este control implica entrar en la habitación y observar
y valorar al paciente, comprobar
el estado de la piel y las posibles
lesiones causadas por la contención mecánica, actuando en
consecuencia. Además se realizará el control de constantes vitales según pauta prescrita y en
su ausencia, al menos, una vez
por turno, así como el control de
la ingesta y eliminación en cada
turno. Por último, se deben revisar las sujeciones al menos una
vez por turno. Debe constar por
escrito, por parte del enfermero/
a, la realización y revisión de los
controles efectuados, en la hoja
de evolutivo y hoja de gráfica.

Finalizar la medida

La finalización del episodio
restrictivo tendrá lugar tras la
indicación médica, cuando la
Octubre-Noviembre/07
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Dr. Magín Florensa. Psiquiatra de la Unidad de Agudos

A

l comenzar la residencia de psiquiatría un momento controvertido fue
presenciar por primera vez una contención mecánica. Uno se plantea
si ha escogido correctamente la especialidad: La vocación médica
parte de una persona que sufre y solicita cuidados para aliviar su malestar.
Pero en ocasiones la propia naturaleza de la enfermedad hace que la persona
que la padece no sea consciente de necesitar ayuda. Y surge la eterna pugna
entre la autonomía del paciente y la conveniencia de instaurar un tratamiento
incluso de forma involuntaria.
Mi adjunto percibió la confusión que generaba en mí esa situación, en
la que se estaba obligando a una persona adulta a permanecer ingresada, e
intentó ayudarme: “Estaba en su casa esperando a que alguien le agrediera,
sintiéndose controlado, sin poder confiar en nadie, ni en su familia, ni comía
por temor a ser envenenado. Aunque ahora no te lo parezca, le estamos
ayudando”.
En efecto, tras unas semanas de ingreso el paciente había mejorado y
volvía a relacionarse con los suyos con normalidad.
La contención mecánica debe realizarse de acuerdo a una determinada
metodología protocolizada, únicamente cuando existe una indicación médica para ello, buscando garantizar la integridad física tanto del paciente como
de las personas de su entorno. Igualmente importante es seguir respetando la
condición humana de la persona, haciendo que se sienta escuchada, cuidada
y que a pesar de su enfermedad llegue a comprender que nuestra única meta
es preservar su bienestar. ♥

Mónica Díaz Faustero. Auxiliar de enfermería

necesidad de tal medida haya cedido y siempre progresivamente.
Deberá siempre figurar por escrito en la Hoja de Tratamiento.
El tiempo máximo que se establece para sujeción de paciente
es de 8 horas (un turno) mientras que el tiempo límite durante
el que se puede prolongar una
indicación de sujeción será de
72 horas. Una vez superado ese
margen extremo, el paciente será
liberado de la medida. Cualquier
otra indicación de sujeción posterior tendrá que ser valorada de
nuevo y el procedimiento habrá
de ponerse en marcha desde el
principio.
10
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D

ar una opinión sobre una medida terapéutica tan excepcional no es
tarea fácil. No llevo mucho tiempo en salud mental, pero sí trabajando en sanidad y creo que la razón principal de nuestro trabajo es el
bienestar del enfermo. Como auxiliar, nuestra relación es muy cercana, día
a día con ellos.
Por eso cuando se agotan otros recursos como la contención verbal, en
la cual es súper importante el tono con el que se dice y que normalmente
funciona. Por ejemplo, decirle al paciente venga vamos al patio, nos fumamos
un cigarro y me cuentas qué te pasa.
Entonces se llega a la contención mecánica que es sobre todo el último
recurso en una situación que es límite. Cuando el juicio de un paciente le
impide controlarse y garantizar su seguridad o la del resto de su entorno,
tanto personal sanitario como para el resto de enfermos, hay que dar respuesta sanitaria. Pero siempre salvaguardando la dignidad del paciente. Para él
tampoco es fácil, por eso tiene que estar informado en todo momento.
En una contención hay dos fases. La primera es el momento de la acción
donde actúas intentando evitar que te lastimen apoyándote en los compañeros. En este momento es decisiva la fuerza física, por tanto se valora que sean
hombres. Una segunda es cuando pasa el temporal y recapacitas sobre lo que
ha pasado. Hablas con el paciente y te das cuenta que él también está afectado, que es una situación desagradable. Tienes un sentimiento de frustración,
de que no se haya podido solucionar de otra forma. Nunca es agradable y
nunca te acostumbras a ello.
Es una medida muy útil si se hace bien, siguiendo un plan de actuación
correcto y por supuesto indicada por un psiquiatra. ♥

Víctor Manuel Ruiz. Enfermero Unidad Psicogeriátrica Sagrat Cor Martorell

C

ualquier intervención de enfermería se debe basar en el respeto a la
persona, esto incluye, entre otros aspectos, el respeto a su libertad de
movimientos y a su salud y seguridad. ¿Cómo debe de actuar enfermería
frente a una persona con demencia que presenta alto riesgo de lesión y precisa
la aplicación de un dispositivo de contención física/mecánica?
El uso de medidas de contención puede vulnerar algunos de los derechos
fundamentales de la persona. Es necesario que los enfermeros/as que trabajamos en el mundo de la psicogeriatría reflexionemos entorno a este problema
ético y establezcamos unos criterios de actuación respetuosos con los derechos
inherentes a la persona.
La contención física/mecánica es una medida de urgencia que se debe de
utilizar como último recurso, después de que hayan fracasado todas las medidas
alternativas, como la contención verbal, las medidas ambientales, la contención
farmacológica. En pacientes demenciados puede aumentar el grado de agitación al sentirse la persona amenazada.
El objetivo de las enfermeras/os consiste en velar por la promoción y protección de la salud y garantizar la seguridad de las personas a su cargo. Es, precisamente, esta misma tarea la que, a veces, nos lleva a tener que aplicar estas
medidas terapéuticas restrictivas a los pacientes con riesgo de autolesión.
Teniendo presentes los principios fundamentales de la bioética, la aplicación de una medida de sujeción no puede actuar nunca como medida de castigo o de control, como respuesta a una trasgresión o comportamiento molesto,
como sustitución de un tratamiento, por comodidad del equipo asistencial o
conveniencia de otras personas.
Debemos realizar un esfuerzo, no sólo para proteger a la persona de un
daño, sino para garantizar su bienestar. Los beneficios de la acción deben ser
siempre superiores a los perjuicios. Es por este motivo que requerirá una atención integral más intensa por parte de todo el equipo asistencial. ♥

Mónica Tronchoni Ramos. P.I.R. Primer año. Unidad de Subagudos

Posteriormente, es conveniente que el psiquiatra encargado del paciente comente con
él la idoneidad de la medida y
los sentimientos que ha generado en el paciente. Por último,
la aplicación de este protocolo
se evaluará a través de la hoja
diseñada a tal efecto, cada vez
que se proceda a una contención mecánica.
Josep Giné ha pedido opinión
a distintos profesionales de la
Provincia de Barcelona sobre este
tema para poder tener diferentes
visiones. En todas las opiniones
hay un denominador común: el
bienestar del paciente. ♥

C

omo psicóloga residente de primer año, mi experiencia clínica es
escasa. Debido a ello, sólo tengo una idea aproximada sobre el procedimiento de contención mecánica y sus casos indicados de aplicación.
En cualquier caso, desde que comencé mi residencia, me ha sorprendido
gratamente descubrir que se recurre a este procedimiento menos de lo que
suponía.
En principio, todos los profesionales deben conocer con detalle los procedimientos a seguir para aplicar la contención mecánica. Sin embargo, no
creo que sea suficiente con esto. Me parece más importante aún, establecer
individualizadamente su utilización.
Este es un problema que tiene para mí varias vertientes:
– las consideraciones éticas sobre la necesidad específica –en el momento
y la situación precisa– de la contención mecánica y su posible sustitución por la verbal,
– las consecuencias que implica para la continuidad de la terapia y su
eficacia, y
– la necesidad y conveniencia de informar debidamente al paciente.
Obviamente, el fin de todas nuestras acciones es lograr el bienestar del
paciente tanto a corto como a largo plazo. Por ello creo que a la formación
sobre procedimientos debería añadirse una reflexión paralela sobre todos
los aspectos menos técnicos que influyen sobre el resultado de nuestro
trabajo. ♥
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10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental

La salud mental y la
transculturalidad
Fiel a su cita otoñal, la Federación Mundial de
Salud Mental convoca la Jornada Mundial de Salud
Mental. Cada año, se hace hincapié en un tema
diferente para que se reflexione sobre el mismo.
En esta ocasión, el lema es “Salud mental en un
mundo cambiante, el impacto de la cultura y la
diversidad”.
REDACCIÓN

12
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A

l final de una entrevista que
Hospitalarias
publicó
con el psiquiatra Germán
Berrios en el número de junio, este
reconocido especialista hablaba
justamente sobre el abordaje transcultural de la psiquiatría. Comentaba el doctor Berrios que él aconsejaba a los estudiantes que leyeran
mucho sobre economía y política,
sin embargo, constataba cómo a los
residentes de psiquiatría se les da
mucha formación sobre temas cerebrales y neuroquímicos a expensas
de enseñarles antropología cultural,
sociología, etc. Y terminaba comentando la gran importancia de
estudiar psiquiatría transcultural.
Un par de números más tarde, volvemos sobre el tema movidos por la
llamada de atención que hace la Federación Mundial de Salud Mental
sobre el tema.
Lo cierto es que hay aproximadamente 6,5 billones de personas viviendo en nuestro planeta. Y dentro
de este número, hay más personas
viviendo fuera de su país de origen
que en ningún otro momento de la
historia. Una persona de cada 35 es
un inmigrante internacional –3 por
ciento de le población global–. Si
observamos el mundo hoy, ¿hay alguna cultura, religión o raza que esté
contenida el cien por cien en un solo
país?, se preguntan los responsables
de la Federación.
Podemos encontrar idiomas, religiones, relaciones familiares y valores dramáticamente diferentes, así
como cuidados y tratamientos de la
salud distintos dondequiera que estemos. Incluyendo nuestros respectivos países. Una mujer, profesional
de la salud mental nacida y entrenada en la India, puede haberse mudado al Reino Unido y estar tratando a
un paciente masculino nacido y criado en Ecuador, ¿cómo se comunican
y cómo pueden ver los dos la misma
enfermedad mental?

La cultura puede influenciar muchos aspectos de la salud mental,
incluyendo las formas de comunicación y cómo manifiestan los síntomas los individuos de una cierta
cultura, sus estilos para arreglar
situaciones, los soportes familiares
y comunitarios y su voluntad para
buscar tratamiento.
Igualmente, las culturas del médico y del sistema de servicio, influye
en el diagnóstico, tratamiento y distribución del servicio. Las influencias sociales y culturales no son los
únicos determinantes de la enfermedad mental y los patrones de uso del
servicio, pero sí juegan roles importantes.
En el marco del cuidado de la
salud mental, la cultura impacta en
cómo las personas:
• Comunican el trastorno.
• Explican las causas de los problemas de salud mental
• Perciben a los proveedores de
salud mental.
• Utilizan y responden al tratamiento en salud mental.
¿Cómo podemos ir hacia adelante y dar el mejor cuidado posible si
no tomamos en cuenta las diferencias de aquellos a quienes tratamos
de ayudar? ¿Cómo podemos superar
las barreras del idioma y diferencias
culturales, puntos de vista de la enfermedad mental, cuestiones de género, y diferentes métodos de entrenamiento y enseñanza?
La Campaña del Día Mundial de
la Salud Mental de 2007 prestará especial atención a los servicios y tratamientos de salud mental transculturales. La Federación Mundial para
la Salud Mental busca la oportunidad
de trabajar juntos para desarrollar
una aproximación al cuidado de la
salud que incorpore los antecedentes
culturales y creencias, trate las barreras idiomáticas, y cree formas de diálogo culturalmente sensibles. ♥

PROCLAMA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL 2007
FEAFES (Confederación española de agrupaciones de familiares y enfermos mentales) ha preparado la siguiente proclama:
Considerando que la Federación Mundial para la Salud Mental ha designado
como lema del Día Mundial de la Salud Mental 2007, “La salud mental en un
mundo cambiante: El impacto de la cultura y la diversidad”.
Considerando que:
- La enfermedad mental afecta a personas de todo el mundo, de todas las
nacionalidades, culturas, razas y religiones.
-U
 na de cada 35 personas en todo el mundo vive fuera de su país de origen.
- L a inmigración supone para las personas que se desplazan un gran estrés y
factores de riesgo específicos para su salud mental.
- E l estigma dificulta la búsqueda de ayuda y la integración social, y éste se
ve agravado por condicionantes culturales y las dificultades de adaptación
cultural.
- L as personas con enfermedad mental y sus familias pueden y deben desarrollar una vida plena y normalizada, integradas en la comunidad, sin importar
su identidad cultural.
Por lo tanto, animo a todos los ciudadanos a unirse en los esfuerzos de todo el
año para:
ü Concienciar a la sociedad que la enfermedad mental afecta a personas de
todas las culturas, países, razas y religiones, que puede y debe ser tratada y
que las personas afectadas pueden desarrollar una vida plena y normalizada, integradas en la comunidad.
ü S ensibilizar a la sociedad en su conjunto de la importancia del cuidado de la
salud mental y atención a las enfermedades mentales de todas las personas
afectadas.
ü Impulsar el desarrollo de estrategias para reducir el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental y sus familias desde una
perspectiva transcultural.
üP
 romover la mejora continua en la atención sanitaria y social a la salud
mental, basada en los principios de autonomía, continuidad, accesibilidad,
comprensividad, equidad, recuperación personal, responsabilización y calidad, para apoyar a las personas de forma integral en el ejercicio de su plena
ciudadanía, con independencia de su origen étnico o cultural
ü Impulsar servicios accesibles y adaptados a las necesidades específicas de
cada persona, basados en las buenas prácticas existentes.
üP
 romover la adopción de políticas y la financiación necesaria para la investigación y el tratamiento de los trastornos mentales.
Insto a todos mis conciudadanos a que participen en las actividades planificadas para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre de
2007. ♥
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D

urante los
próximos
números vamos
a intentar, entre
todos, ir caminando
en nuestra pastoral,
concretando en los diversos
sectores en los que, día a
día, hacemos realidad la
hospitalidad en nuestros
centros.
Así pues iniciamos
nuestra ruta junto a las
personas drogodependientes
(P.D.). Las personas que han
sentido, vivido, padecido un
gran hueco en su vida y que,
por muy diversos motivos,
han intentado ir cubriéndolo
con muy diferentes
“recursos” como pueden
ser: sustancias de abuso,
tabaquismo, alcoholismo,
juego patológico, patologías
sexuales, etc... Recuerdo,
conviviendo y trabajando
con otro hermano
en una comunidad
terapéutica de atención a
drogodependientes, haberle
dicho más de una vez: “¡Qué
bien, tú a hacer de bueno!
Que los demás ya haremos
de malos”. Él se encargaba
de la pastoral y yo de la
coordinación del trabajo de
la comunidad.
Pues bien, este recuerdo
me sirve para situarnos por
dónde creo que tendría que
ir cualquier atisbo o intento
de pastoral junto a la
persona drogodependiente.
Exactamente eso: ser
las personas buenas.
Desgraciadamente, solemos
entender por esto aquella
persona más bien tonta a
la cual se le puede engañar
fácilmente. No, no me
refiero a esto.

14

Ser los buenos

Pastoral junto a las
personas drogodependientes (I)
Juan A. DE Diego Esquivias
Hermano de San Juan de Dios

La persona buena tiene
conciencia de no ser salvador
de nadie, no impone sino que
ayuda a ver horizontes y opcionesl
La persona buena
escucha, está siempre
cercana, respeta la
confidencialidad, es
paciente, tiene conciencia
de no ser salvador de nadie,
no impone sino que ayuda
a ver horizontes y opciones,
acompaña en las decisiones,
intenta comprender
situaciones desde una
exigencia que educa...
La pastoral junto a la
P.D. ha de buscar el poder
llegar a ser ese “empaste”
que ayude a rellenar el
hueco vital producido en
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esa persona, de tal forma
que lo que se trasmita
pueda hacerse propio y no
se expulse al momento.
Ciertamente, habrá quien
enseguida se inquiete por
la cuestión sacramental:
lo más visible, rápido y
normativizado... pero, aún
estando siempre ahí esas
posibilidades pastorales,
pienso que con la P.D.
tendremos que ir creando
un terreno, un suelo firme
muy respetuoso donde la
persona que ha desconfiado
de todos, que ha engañado

como sistema de vida, que
ha sufrido, que se ha sentido
un “donnadie”, pueda ver
que pisando por ahí no va
a ser engañado, no va a ser
vendido, sus confidencias
van a ser respetadas.., pero,
al mismo tiempo, va a ser
encarado y confrontado
con su propia realidad, con
su experiencia vital más
profunda. Una experiencia
que, generalmente, suele
ser de rompimiento, de “sin
remedio”, de desastre, de
muerte.
Esta presencia pastoral
va a ser siempre muy
personalizada, muy paciente,
muy diversa (diálogo,
paseos, talleres, deportes...)
de tal forma que se pueda
ir creando una atmósfera
favorable y no algo postizo.
En una palabra: buscaremos
la presencia, la cercanía o,
simplemente, la referencia de
un Dios que está por encima
de cualquier recriminación o
juicio y que, por lo pronto, se
hace visible en la persona que
tiene al lado.
Y, en este caso, mi
invitación (primero a
nivel personal y después
en el equipo) es la de
acercarnos al Jesús de
Nazaret en sus múltiples
encuentros con personas
rotas, señaladas para ver
cómo se encontró con ellas.
Especialmente el pasaje de
Jesús y la Samaritana (Jn.4,
1-18). Trabajadlo y luego
poneos a hacer vuestra
programación para poder
estar al lado de las personas
que acompañáis desde su
dependencia a cualquier
sustancia, según los gestos
de Jesús. ♥

HOSPITALARIAS
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Angola
Nueva misión hospitalaria
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Sor Inés Abreu lleva África en el corazón y en las
manos, manos hospitalarias empeñadas en la defensa
de los derechos de los enfermos mentales más pobres.
Hospitalarias habló de ella y de su trabajo con los
niños discapacitados y con los enfermos de sida en

Sor Inés Abreu
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Mozambique. La última aventura misionera de sor Inés
en Angola es la más difícil. En este Cuaderno nos la
cuenta,

E

n el año de 2005, surgió la posibilidad de que las Hermanas
Hospitalarias de la Provincia de Portugal colaborasen con
el Ministerio de Sanidad de Angola (MINSA), concretamente, con la Dirección de Sanidad de la provincia Huíla
y la archidiócesis de Lubango.
La celebración de los 125 años de la Fundación de la Congregación
se consideró un punto de partida importante para crear una nueva
presencia en África, por ser un continente donde las personas con
enfermedades mentales son víctimas del estigma, del abandono, la marginación, la exclusión social y también la violación de sus derechos.
En octubre de 2006 fue enviado un grupo comunitario formado por una hermana enfermera y una laica voluntaria, trabajadora
social, con el objetivo de indagar las necesidades, hacer un diagnóstico de la situación y estudiar posibles intervenciones.

Cada día
que pasa, es
más grande
el número
de enfermos
que busca
tratamiento

Una presencia diferente

Esta presencia hospitalaria en Angola, concretamente en la provincia de Huíla, tiene un estilo un poco diferente de la misión que
desarrollamos habitualmente. Vivimos en un pequeño piso, en el
centro de la ciudad de Lubango, donde falta casi siempre la energía
eléctrica y el agua. La misión se hace al estilo del fermento o, si lo
preferimos, como una sábana de agua que, bajo tierra, pasando por
vías tortuosas, se va difundiendo silenciosamente por todo el terreno, en pequeñas líneas de agua, creando una red que nutre y da vida
a todos los seres vivientes. Ha sido tiempo de sembrar y de buscar,
intentando abrir caminos de hospitalidad.
Es muy dif ícil expresar en palabras las vivencias, sentimientos,
emociones vividas a lo largo de estos ocho meses de encuentro y
convivencia con personas maravillosas, marcadas por el dolor y la
exclusión, debido a una enfermedad que, en la cultura angoleña,
es llamada de “locura” o de “enfermedad de la gota” e interpretada
como posesión diabólica, brujería, contagio sin “remedio”. Estas
personas son sujetas a dietas absurdas o amarradas con cuerdas
en los troncos de los árboles.

Se extiende la acción

La intervención hospitalaria se realiza en colaboración con las
autoridades locales, comunidades cristianas y algunas organizaciones no gubernamentales. Concretamente comenzamos por la
sensibilización y formación de un grupo de jóvenes, que había mostrado interés en constituir un grupo de voluntariado, para apoyar a
los enfermos mentales del Hospital Psiquiátrico. Actualmente este
grupo de voluntarios colabora con las Hermanas en diversas actividades en el Hospital Psiquiátrico y también en las intervenciones de
ayuda a los enfermos que viven en situación de abandono.
Desde enero de 2007, empezamos a intervenir y a apoyar a enfermos de la calle, haciendo visitas a domicilio y acompañando a perso-
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nas con perturbaciones mentales y/o
epilepsia, no solamente en la ciudad
de Lubango, sino también en barrios
y pueblos, llegando hasta el municipio de Calcula, a 100 kilómetros de
Lubango.
El objetivo de esta intervención
hospitalaria en Angola, es colaborar en la creación de una Red de
Cuidados de Salud, garantizando
a las personas con perturbaciones
mentales y a sus familias el acceso
a los cuidados de salud. Esta intervención tiene un fuerte componente de sensibilización, formación y
capacitación de técnicos de la salud,
voluntarios y de la población en
general, junto con la dimensión pastoral, enseñando el verdadero rostro
de Dios, que es padre infinitamente
misericordioso, que cuida cariñosamente de los que más sufren y
se identifica con ellos, revelando
el valor y la dignidad de todas las
personas.
Cada día que pasa, es más grande el número de enfermos que busca tratamiento. Esto nos hace
sentirnos muy pequeñitas ante un reto enorme. Los medios que
tenemos son muy escasos, sobre todo de transporte y de medicamentos psicotrópicos, que prácticamente no existen, y los que hay
son insuficientes.

Confiar en Dios

El proyecto es
de Dios y tiene
que realizarse
al ritmo de Dios

18
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Cuando nos paramos un poco y miramos a nuestro alrededor,
nos parece estar en una de las escenas evangélicas donde los enfermos buscaban ser sanados de sus enfermedades junto a Jesús; sin
embargo, aquí no está Jesús, sino nosotras, que nos sentimos muy
pequeñas ante de la esperanza que brilla en los ojos de estas personas sencillas y necesitadas de sanación integral. Y, como en todos
los comienzos, ya se puede hacer previsión de pequeñas maravillas,
mezcladas con algunas dificultades. Y esto nos enseña que en Angola,
como en otros lugares, es importante dar tiempo al tiempo, sin prisas, con mucha paciencia y, sobre todo, confiar todo a las manos de
Dios, que es la razón y motor de toda la Obra Hospitalaria, haciendo
todo lo que está a nuestro alcance y confiando así mismo cuando nos
sentimos frágiles e impotentes delante de muchas necesidades y sin
medios adecuados para hacer el Bien, bien hecho.
El proyecto es de Dios y tiene que realizarse al ritmo de Dios.

La mayoría de los
enfermos viven
escondidos o son
llevados a los brujos,
debido a los mitos y
miedos asociados a la
enfermedad mental

Informe demoledor

En los meses de octubre y noviembre de 2006, hicimos en
colaboración con un equipo del Programa de Apoyo al Sistema de
Salud (PASS) y del Ministerio de Sanidad de Angola (MINSA), un
diagnóstico de salud de la Provincia de Huíla. Visitamos todas las
Unidades de salud, algunas en zonas de dif ícil acceso. La mayoría de
ellas han sido construidas por ONGs. Otras son estructuras edificada en la época colonial, unas rehabilitadas por el Servicio Nacional
de Salud (SNS) y otras en malas condiciones. Algunas pertenecen a
las misiones católicas o protestantes que funcionan bajo la gestión
del MINSA.
Muchos centros de salud no tienen ningún tipo de equipamientos
que les facilite un funcionamiento adecuado, están construidos con
adobe o con palos y sin condiciones de habitabilidad. Desde hacía
varios meses no recibían el paquete de medicamentos esenciales.
Los enfermos no acuden a los centros y unidades de salud porque no existen medicamentos y muchos de ellos están cerrados. Las
unidades no poseen medios de transporte para el traslado de los
enfermos.
Las distancias entre los centros de salud municipales son enormes ( algunas más de 100Km desde las unidades de salud al centro de
salud municipal) y los accesos son muy dif íciles y algunos peligrosos
debido a la existencia de animales salvajes.
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Algunos datos sobre Angola
Angola es un país con una extensión de algo más del
doble de España y con catorce millones de habitantes. El
70% de ellos vive bajo el nivel de la pobreza. La población
con menos de 15 años constituye el 45% de la población
y los mayores de 60 años son solamente el 4%. El nivel de
alfabetización es del 57% para los hombres y del 29% para
las mujeres. La esperanza de vida al nacer es del 37,9 años
para los hombres y de 42 años para las mujeres
Tras un largo periodo de 30 años de guerra civil, en abril
de 2002, se firmó un acuerdo de paz entre las partes que
condujo al fin efectivo de la contienda en el país. Durante
los años noventa, una cuarta parte del país se vio forzada a
desplazarse.

Mapa de Angola

Aunque sea difícil evaluar el costo exacto de la guerra en
términos humanos y financieros, es cierto que el conflicto
agudizó la pobreza de la población angoleña, especialmente
la de ciertos grupos más vulnerables como niños, mujeres,
enfermos mentales y afectados por el virus del HIV/SIDA.
Actualmente, todavía hay en Angola muchas personas con
manifestaciones del trauma provocado por las situaciones de
violencia física y psicológica, a las que han estado sujetas,
directa o indirectamente, a lo largo del periodo de guerra.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(Mental Health Atlas) en 2005, no hay una política de salud
mental en el país. ♥
Mapa de la provincia de Huíla

El nivel de formación de los técnicos de salud es bajo y sólo en
dos municipios existe médico. Fuera de Lubango solamente en el
Centro de salud de Matala y en el Hospital Municipal de Kapelongo
se hacen cirugías, principalmente por apendicitis y cesáreas y las
hace un enfermero entrenado a lo largo de la guerra

La salud mental no cuenta

La salud mental no está incluida en los cuidados primarios de
salud y si surge una urgencia psiquiátrica, los enfermos son trasladados al Hospital Psiquiátrico de Lubango, lo que es muy raro, pues las
distancias son grandes y los accesos dif íciles.
La mayoría de los enfermos viven escondidos o son llevados a
los “kibandeiros”, brujos, debido a los mitos y miedos asociados a
la enfermedad mental, lo que genera estigma y marginación de las
personas afectadas.
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Existe una única unidad de salud para el tratamiento de los problemas de salud mental –el Hospital de Huíla– que es una unidad
de ingreso, con 30 camas. Abarca enfermos de diferentes províncias
(Huila, Benguela, Huambo, Namibe e Cunene).
El Hospital Psiquiátrico funciona desde 1986 en una finca localizada en el barrio de Mapunda. No existen medios de transporte
públicos hasta allí. El numero de profesionales formados (psiquiatras, enfermeros especialistas, psicólogos clínicos, trabajadores
sociales...) es muy escaso, la falta de estructuras adecuadas, entre
otras dificultades, impide el desarrollo de otras actividades necesarias en el tratamiento de este tipo de enfermos.

Un psiquiátrico en mal estado

Desde 1986 hasta 2005, el Hospital Psiquiátrico ha funcionado
con solamente 16 enfermeros generales y un psicólogo. Actualmente
forman parte del equipo de personal: un médico psiquiatra, un psicólogo y 17 enfermeros generales. Los restantes son trabajadores
administrativos y de apoyo hospitalario.
El hospital tiene acceso a algunos psicotrópicos clásicos. No obstante, existen otras dificultades:
lF
 alta de condiciones básicas: agua, saneamiento y alojamiento
que proporcionen bienestar a los enfermos ingresados.
lA
 bandono familiar de los enfermos en el hospital. El estigma
que la sociedad todavía mantiene en relación a la enfermedad
mental, sostenido por las creencias culturales, falta de infor-

La falta de estructuras
adecuadas impide el
desarrollo de otras
actividades necesarias
en el tratamiento de
este tipo de enfermos
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Hay muchas casos de
cólera y un aumento
del número de
personas infectadas
por el virus del sida

mación, pobreza y otros condicionantes, llevan a las familias a
considerar al enfermo mental como un peso.
lL
 a huida de los enfermos ingresados, que la mayoría de las
veces transitan por la ciudad de Lubango.
lL
 a ausencia de formación básica y específica del personal de
enfermería que trabaja en el Hospital Psiquiátrico.
lN
 o existen actividades ocupacionales y recreativas para los
enfermos, ni espacios para desarrollarlas.
lO
 bstáculos en el seguimiento de los enfermos tras el alta del
hospital, perdiéndose muchas veces el contacto con los mismos.

Problemas de salud pública en el país

Los principales problemas, que fueron identificados a este nivel,
son los siguientes:
Elevados casos de cólera que en los últimos años afectan a la
provincia, aumento del número de personas infectadas por el virus
HIV/SIDA; abuso de sustancias, principalmente el alcohol y algunas
drogas y otras substancias tóxicas (por ejemplo: inhalación de gasolina, sobretodo en los grupos de jóvenes, denominados “lavaderos
de coches”, que viven en la calle; aumento de la violencia familiar, no
sólo f ísica, sino también, psicológica (por ejemplo, acusación de que
alguien es “brujo”, con consecuencias traumáticas muy graves, principalmente en los niños y en las mujeres); gran número de personas
afectadas por estrés postraumático (adultos y jóvenes), consecuencia
de vivencias traumáticas de la guerra. ♥
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L

as frases que
encabezan este
artículo expresan
la experiencia de
cuando uno se descubre
peregrino. El verdadero
peregrino no pertenece
a ningún pueblo o
ciudad, ni su identidad
proviene de su cultura,
ciencia o actividad. El
encuentro con cada
persona que se cruza en
su camino, el encuentro
consigo mismo y con la
naturaleza que le rodea
son su cultura, su ciencia
y su casa; encuentros
que tejen día a día su
identidad. El peregrino
sale continuamente de su
conocido entorno para
conocer y re-conocer al
“otro”, al desconocido, al
que me es extraño, para
acogerlo tal y como es. Es
aquí donde se hace real la
hospitalidad.
Esta es la experiencia
que hemos vivido este
verano un grupo de
voluntarios hospitalarios,
haciendo un tramo del
Camino portugués,
llegando a Santiago de
Compostela. Este camino
ha sido para mí el camino
de la pluralidad, de la
suma, de la unidad en la
diversidad; el camino de
un grupo de voluntarios
y voluntarias que cogen
el relevo de Benito
Menni, primer voluntario
hospitalario, y que
continúan descubriendo
su identidad hospitalaria
andando, poniéndose en
camino, paso a paso.
Se anda por fuera,
pero también se camina

En camino
hospitalario
“Somos andando… La verdad está en
el viaje, no en el puerto.
No hay más verdad que la búsqueda
de la verdad”. (Paulo Freire)
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ
Coordinador de Voluntariado y Pastoral
de la LRHB y Clínica San Miguel. Madrid

por dentro. Cada cual
llegó con su mochila, sus
preocupaciones y alegrías,
sus pequeñas o grandes
corazas…; pero poco a
poco los kilómetros no
sólo fueron haciendo
mella en los pies, sino que
también fueron calando
en el interior. Los diálogos
intensos y sinceros entre
nosotros, la convivencia
de veinticuatro horas y la
dinámica que llevábamos
nos fue ayudando a ir
respondiendo muchas
preguntas importantes:
¿Por qué camino?, ¿qué
hago aquí?, ¿hacia dónde
voy realmente?, ¿cómo

quiero caminar?, ¿estoy
contento con mi labor
de voluntariado?, ¿qué
es lo que me motiva
verdaderamente?, ¿cuál es
mi recompensa?, etc.
Las motivaciones
que cada mañana
reflexionábamos y
compartíamos, el
recorrido histórico
por los lugares que
íbamos pisando, las
conversaciones entre
nosotros, las dinámicas
que realizábamos por
las tardes, las veladas
nocturnas… dieron
su fruto. El compartir
final puso de manifiesto

verdaderas experiencias
de vida llenas de
emoción y autenticidad,
que ninguno pudimos
contener.
Esta actividad
la hemos llevado a
cabo con motivo de
la celebración del
125 aniversario de la
Congregación. Comparto
el agradecimiento con
todos los que hemos
participado en esta
peregrinación y el
deseo de repetir esta
iniciativa con algún
otro evento similar. Esta
peregrinación ha unido a
las diferentes provincias
de la Asociación de
Voluntarios (Palencia,
Barcelona y Madrid) y
nos ha hecho sentirnos,
un poco más, familia
hospitalaria.
Agradezco a la Junta
directiva de la asociación
por apoyar esta iniciativa,
al CRL Retiro por su
voluntaria colaboración
en la reproducción y
encuadernación de
los librillos peregrinos
y cancioneros, a la
Comisión del Camino
de Santiago, que hemos
dedicado nuestros
esfuerzos e ilusión
para que el proyecto
se desarrollara con
éxito; y especialmente
a los coordinadores y
voluntarios que lo han
hecho posible.
El Camino de Santiago
continúa en la labor
cotidiana que llevamos a
cabo cada uno. Seguimos
en camino hospitalario.
¡Buen Camino! ♥
Octubre-Noviembre/07
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Perfil directivo de
san Benito Menni (II)
En este segundo artículo nos centraremos en los criterios
administrativos que se identificaron en el estudio de las Cartas del
P. Menni, cuya recopilación inicial se llevó a cabo por las hermanas
ecónomas y los departamentos de administración de un número
significativo de centros, liderados por el Gobierno general.
Dr. Joan Orrit Clotet
Director Gerente de Benito Menni Complejo Asistencial
en Salud Mental de Sant Boi

L

os criterios administrativos se identificaron a partir del análisis riguroso
de las fuentes primarias,
consistiendo esencialmente en aquellos principios dimanantes del rol del P. Menni
como administrador de la Congregación; dicha faceta se expresaba tanto en
un sentido general de institución como
en detalles de gestión “de día a día”, lo
que demuestra que san Benito Menni
era capaz de realizar aprehensiones
conceptuales generales y abstractas y al
mismo tiempo tener conocimiento de
aspectos concretos de la gestión administrativa; ello constituye, bajo mi punto de vista, un elemento nuclear en el
perfil directivo del P. Menni, dado que
es infrecuente que ambas capacidades
sean predicables de un mismo directivo, máxime en unos tiempos en los que
no existía la tecnología de comunicaciones y tratamiento de datos a los que
estamos acostumbrados hoy en día.
Los criterios administrativos que se
identificaron son los siguientes: austeridad, asesoramiento, calidad-acreditación, claridad en la administración,
confianza en la Providencia, cuidado de
los bienes y su control, comunicación
de bienes, delegación-determinación
de funciones, eficacia-eficiencia, ética,
24
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justicia,
organización-planificación,
previsión, prudencia y transparencia.

Austeridad

Se trata de un criterio asociado a
atributos (que en sí mismos son valores) tales como: Ahorro, sobriedad,
sencillez, coherencia y discernimiento.
A continuación expongo un ejemplo
extraído de la Carta a las Hermanas nº
318: “Me parece que olvidé decirte que
en cuanto al terno lo podéis hacer según se lo has propuesto. Me ha hablado
la Reverenda Madre de la casulla que
estáis bordando, yo no he prohibido
eso de bordar, lo que he prohibido es
bordar con oro, a no ser que sea un poquito que se mezcle con seda y que no
salga cosa muy cara de lujo. Si es cosa
de seda estamos conformes; aunque
tenga algo de oro o plata, no mucho
gasto ni lujo”.

Asesoramiento

Se asocia al adecuado conocimiento
de leyes, a la resolución de conflictos y a
la rectitud. El P. Menni aconseja consultar los asuntos importantes con personas competentes en la materia objeto de
decisión. Asimismo, insiste en actuar de
forma honesta y correcta; en la práctica,
él mismo asesora en muchos temas. Encontramos un ejemplo claro en la Carta

Se encomendaba
a Dios con gran
confianza pero
trabajaba con todos
los medios a su
alcance
nº 350 a las Hermanas: “En cuanto a la
persona que ha de hablar a vuestro favor,
si no puede hacerlo el Señor Notario Don
José de Ponte, este mismo señor puede
indicaros otra persona de confianza que
pueda hacerlo, pues por razón de su empleo, conocerá perfectamente a sujetos
aptos para el asunto”.

Calidad/Acreditación

Constituye un criterio asociado a las
dimensiones de la calidad en un amplio
sentido, fomentando la mejora contínua
y la buena praxis. Se trata de una característica recurrente en sus escritos, reflejo de su preocupación por la atención
integral al enfermo. Una muestra de ello
la encontramos en las Constituciones nº
85: “Para la asistencia higiénica las Hermanas desplegarán todo su celo y caridad con el fin de obtener el mejor estado de salubridad entre las enfermas en
sus personas y habitaciones; y cuidarán
siempre de alcanzar buenas condiciones
de local, amplitud y perfecta ventilación
para sus establecimientos.

Claridad en la administración

Dicho criterio se relaciona con conceptos tales como rigor, orden, precisión, exigencia, diligencia y honestidad.
Se insiste en que todos los actos deben
estar justificados mediante recibo o documento, señalando la importancia de
un buen registro para facilitar la localización de los documentos. Considero

que las siguientes líneas, extraídas del
Perfil Juandediano nº 35 lo ilustran a la
perfección: “Además, le notifico que en
el último Definitorio Provincial se ha
dispuesto lo siguiente: Que cada mes
mande a esta Secretaría copia del Acta
capitular de cada mes, por duplicado,
firmada por S.R. y dos Religiosos más,
que pueden ser los Revisores de cuentas, para que el Provincial devuelva con
el Vº Bº si no hay inconveniente en lo
propuesto por el Capítulo, o ponga los
reparos que crea del caso, antes de que
se ejecute nada de lo que necesita la
aprobación del mismo”.

Confianza en la Providencia

Su espíritu de hombre religioso se
expresaba en atributos tales como la
gratitud y la humildad, amén de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad; se encomendaba a Dios con gran
confianza pero trabajaba con todos los
medios a su alcance. Dicha confianza se
expresa con meridiana claridad en textos como el que sigue (Carta a las Hermanas nº 605): “Hoy te escribo para
hacerte saber, que estoy preparando la
contestación que el Abogado, vuestro
defensor, ha de dar al escrito del Padre
Procurador General y a la verdad, no
puedo menos de reconocer una especial intervención de la Divina Providencia en el asunto... El Señor me ayuda mucho y por la Divina misericordia
me da mucha serenidad”. ♥
Octubre-Noviembre/07
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“El Cribo”, Agrupación para la Defensa del Paciente
Psíquico de Lanzarote

En defensa de
los olvidados
¿Qué pasa cuando un enfermo es dado de alta tras un internamiento
de más o menos duración? Esto fue lo que se preguntaron los
componentes del Equipo Terapéutico de la Unidad de Internamiento
Breve de Psiquiatría del Hospital General de Lanzarote hace ya algo
más de una década.

E

Paloma Canosa Díaz

llos vieron que los pacientes,
una vez fuera del hospital, se
encontraban sin nada que hacer y sin una disciplina a seguir, lo que provocaba en la mayoría
de los casos una pronta recaída. De
ahí que se autorizara, en principio, a
que siguieran acudiendo a la Unidad
de Psiquiatría, que fue reconvertida en
Hospital de Día.
Pero poco a poco aumentó la
afluencia de pacientes, por lo que se
instó a los mismos a que trabajaran la
idea de formar un grupo y conseguir
un local. En esta aventura se implicaron pacientes, familiares y todos los
miembros del equipo terapéutico de
la unidad. Así se fueron discutiendo el
nombre, los objetivos y los estatutos y
el día 8 de julio de 1992 nació la Agrupación para la Defensa del Paciente
Psíquico de Lanzarote.

Objetivos y metas

El principal objetivo de esta Agrupación es defender los derechos de los
pacientes psíquicos a quienes, en muchos casos, se tiene bastante olvidados,
intentando mejorar su salud y calidad
de vida. En segundo lugar, luchar por
una mejor salud mental para todos los
habitantes de Lanzarote.
“El Cribo” orienta sus esfuerzos hacia tres metas bien diferenciadas pero
26
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claramente interrelacionadas: sus asociados, entre los que cuenta a pacientes,
familiares, voluntarios y profesionales
de la salud mental; la administración,
para que la reforma psiquiátrica no se
quede en meras palabras; y la sociedad
de la isla, para formarla e informarla
sobre la enfermedad mental y los pacientes psiquiátricos a través de diferentes actividades.
Para llevar adelante los objetivos
planteados, la Agrupación cuenta con
diferentes programas y actividades
que cubren en buena medida los diferentes aspectos que rodean la vida de
un enfermo mental. Así han puesto en
marcha terapia grupal para pacientes
y familiares, talleres ocupacionales de
diversas materias, actividades culturales, prácticas y cursos de entretenimiento.
Además, mantienen un contacto
permanente con los servicios de salud
mental, llevando a cabo programas de
rehabilitación, asistencia a domicilio,
convenios con universidades y escuelas de la rama sanitaria…

Actividades en el Centro de Día

Ubicado en el mismo local en el
que se encuentra la sede social de “El
Cribo”, el Centro de Día ofrece una
asistencia abierta y gratuita, tanto para
pacientes psíquicos como para el pú-

blico en general, ya que el objetivo es
lograr interacciones beneficiosas para
ambos grupos.
Son muchas las actividades puestas
en marcha en el centro, con terapias de
grupo, terapia para familiares y un gran
número de propuestas para mejorar
distintos aspectos: teatro y relajación,
coral polifónica, plástica y modelado,
etc. Además, ofrecen un servicio de
asesoría especializada en salud mental, así como la posibilidad de prácticas
para alumnos de enfermería.
La elaboración de un programa de
radio y de un periódico son otras de
las actividades que ayudan a fomentar
la comunicación y la creación.

Programas puestos en marcha

En “El Cribo” llevan a cabo una
gran variedad de programas y talleres
dirigidos a la intervención en Salud

Mental con pacientes psíquicos. Cada
una de las actividades propuestas se
integra en un plan que se ajusta a cada
paciente de manera individualizada.
Todos los programas de intervención son elaborados conjuntamente
con los Servicios de Salud Mental Comunitarios, dependientes del Servicio
Canario de Salud, encargados a su vez
de llevar a cabo un seguimiento de los
mismos.
Entre ellos, destacan los programas de Atención Domiciliaria, de Psicoeducación, de Habilidades Sociales,
de Afrontamiento del Stress, de Habilidades de la Vida Diaria, de Rehabilitación Cognitiva…
Además, cuenta con dos pisos tutelados, uno para mujeres y otro para
hombres, donde los pacientes llevan
un régimen de vida lo más familiar posible. ♥

Talleres ocupacionales: aprendiendo y formando
“El Cribo” ha puesto en marcha, a lo largo de los años que lleva en funcionamiento, varios talleres ocupacionales donde los usuarios, personas con una enfermedad mental, desarrollan y recuperan los hábitos básicos de
trabajo y las habilidades sociales imprescindibles para el desempeño laboral.
Inaugurado en Noviembre de 1.998, el Taller de Serigrafía “Taberner” trabaja como escuela de 20 pacientes afectados de minusvalías psíquicas, divididos en varios turnos, y que previamente han seguido el resto del
Programa de Rehabilitación Sociolaboral de Pacientes Psiquiátricos Crónicos diseñado por los Servicios de Salud
Mental de Lanzarote y supervisado por su Trabajador Social.
La Escuela Taller de Serigrafía prepara a los pacientes para afrontar puestos laborales en la sociedad. Hay
diseño por ordenador, estampación, serigrafía, distribución, etc.…
El Taller de Agroecología “Gaia” tuvo como punto de partida descubrir que varios pacientes psíquicos, miembros de familias que en el pasado se dedicaban a la agricultura, y propietarios de tierras de cultivo, manifestaban
el deseo de volver a cultivar sus tierras, pero se sentían incapaces para conseguir este objetivo. Así nació el Curso
de Formación y Capacitación Agrícola, que sirvió de instrumento de rehabilitación sociolaboral para los pacientes
psíquicos que quisieron incorporarse a él. ♥
Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico de Lanzarote – “El Cribo”
C/ Tenerife Nº 28, ARRECIFE DE LANZAROTE, Telf. 928 80 45 45
Email: aselcribo@wanadoo.es
Web: http://www.elcribo.org
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Centro de
Rehabilitación Psicopedagógica
de la Sagrada Familia
Funchal, Madeira (Portugal)
28
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l centro inició su actividad
hace 57 años, teniendo como misión el apoyo a niños
y jóvenes con discapacidad
psíquica mental y/o en situacion de
riesgo, con edades comprendidas
entre los 3 y los 18 años. En aquel
tiempo se denominaba “Sanatorio
de la Sagrada Familia”. En 1982, el
centro se abre a niños y jóvenes varones y se crean nuevas áreas de intervención pedagógica. Cinco años
más tarde se inauguran las nuevas
instalaciones, pasando a existir 240
plazas de ingreso y cambiando su
denominación por la actual.

Enseñanza personalizada

En el área pedagógica, proporcionamos una enseñanza personalizada.
Actualmente poseemos una escuela
del curso básico en las instalaciones
del centro, a la que asisten 80 alumnos que son atendidos por maestros
y educadores de la enseñanza básica
y especial. La transición de los jovenes para el curso siguiente se hace en
una escuela inserta en la comunidad
y cercana al centro.
El área de la rehabilitación tiene
por finalidad asegurar a los niños,
jóvenes y adultos aptitudes que les
ayuden a suprimir, atenuar o vencer
los obstáculos generadores de desventajas. En la actualidad, tenemos
en funcionamiento actividades de
cocina pedagógica, taller de costura
y bordados, entrenamiento social,
ludoteca, actividades ocuapcionales, hípica adaptada, sala de snoe-

zelen, hidroterapia, comunicación
alternativa y aumentativa, taller de
arte contemporáneo, actividades de
pre-formación e integración profesional y residencia de transición.

Nuevos métodos

En el área de rehabilitación se ha
hecho un enorme esfuerzo en el acompañamiento de la evolución tecnológica, apostando por nuevos métodos
terapéuticos, así como en la contratación de técnicos especializados.
En los últimos años, hemos promocionado el área de la rehabilitación a través de la creación de
nuevas infraestructuras, equipamientos, y proyectos, entre ellos, la
inauguración de una residencia de
transición para 6 niños, en 2006; y
se está haciendo una residencia para 8 niñas, un proyecto de comunicación alternativa y aumentativa
y la creación de una sala de estimulación sensorial y relajamiento
snoezolen, para mejorar la calidad
de vida de los niños y jóvenes más
discapacitados.
Hemos conseguido ayudas de
entidades públicas y privadas para la creación y mantenimiento de
proyectos, principalmente el de la
residencia de transición y en el taller de arte contemporáneo (ayudas
para la adquisición de material, disponer de recursos humanos e infraestructuras para la realización de la
exposición anual).
En el área sanitaria garantizamos
la promoción de la salud por medio

Estimulamos el
crecimiento y la
identificación con la
cultura transmitida
por los fundadores
y difundida por las
hermanas
de la prestación de cuidados de medicina preventiva, curativa y rehabilitadora. Hay diferentes campos de
acción: estomatología, enfermería,
fisioterapia, psiquiatría (infantil y
de adultos), terapia del habla, terapia ocupacional, neuropediatría,
medicina interna, psicología, trabajo social, psicopedagogía curativa y
animación sociocultural.

Valores hospitalarios

En el área de la pastoral, se está produciendo una dinamización
de las acciones de formación y reflexión que promocionan la vivencia de los valores hospitalarios,
estimulando el crecimiento e identificación con la cultura transmitida
por los fundadores y difundida por
las hermanas y colaboradores más
identificados y comprometidos con
el carisma y misión.
Actualmente, el servicio de voluntariado está compuesto por un equipo coordinador y 40 voluntarios.
Las necesidades de los niños exige de nosotras una dinámica basada
en la creatividad, el valor y el empeño,
uniendo sinergias de todos los que intervienen en la Obra Hospitalaria, en
la medida en que “la fuerza dinámica del amor se traduce en un servicio
activo, en una entrega generosa, en el
testimonio del mensaje de Jesucristo”
( Cf. Directorio, nº 60). ♥
Octubre-Noviembre/07
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La Congregación en España

Evolución de la actividad
asistencial
A lo largo de este artículo, el autor hace una radiografía del trabajo que
despliega la Congregación de Hermanas Hospitalarias en España. Un
volumen de actividad muchas veces desconocida en su conjunto.

E

FERNANDO PRIOR
Coordinador sistemas de información (Palencia)

stamos habituados a medir nuestra evolución
en cuanto al volumen
de actividad que realizamos, comparándonos
con nosotros mismos
en relación con los años anteriores. De
este modo llegamos a conclusiones tales
como que hemos crecido o decrecido
un cierto porcentaje en el número de
camas disponibles, de estancias prestadas o de pacientes atendidos. Lo cual es
perfectamente correcto y proporciona
una información muy valiosa, pero ignora una variable muy importante que
condiciona de forma decisiva nuestro
desarrollo: el mercado. Entendiendo el
mercado como el entorno externo en
el que desarrollamos nuestra actividad,
que está formado principalmente por el
número de pacientes susceptibles de ser
atendidos y el número de recursos asistenciales disponibles para su atención.
Porque siendo muy interesante conocer si hemos aumentado o disminuido nuestra actividad, esa información
cobra mucho más sentido si se relaciona
con la evolución del mercado, esto es,
con la evolución del número de pacientes por atender y de los recursos que
pueden hacerse cargo de su atención.

Áreas de trabajo

Las principales áreas asistenciales
que tenemos en España, plenamente di30
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ferenciadas y que engloban a la mayoría
de los pacientes que atendemos en régimen de hospitalización completa son:
psiquiatría, mayores y discapacidad intelectual. También tenemos otras áreas,
muy importantes, pero con un peso menor en cuanto al volumen de actividad
asistencial que representan, como son
daño cerebral o la actividad de hospital
general. Obviamente, no somos los únicos que nos ocupamos de la asistencia
en estas áreas, sino que lo hacemos nosotros junto con el resto de instituciones, públicas y privadas, que desarrollan
esta misma actividad.
A continuación vamos a intentar
medir la evolución de nuestra actividad
en las áreas de psiquiatría, mayores y
discapacidad intelectual, en relación con
la del mercado. Para valorar la evolución del mercado, tendremos en cuenta
los recursos asistenciales existentes, en
concreto el número de camas. Por lo
tanto, vamos a contrastar la evolución
del número de camas nuestras con todas
las disponibles.
Para realizar este estudio lo primero
que se constata es la escasez de datos
disponibles sobre el número de recursos
en España en cada una de estas áreas.
Las fuentes utilizadas han sido dos. Por
un lado el IMSERSO: Informe 2006, Las
personas mayores en España; y el Libro
Blanco de la Dependencia. Por otro lado,
el Ministerio de Sanidad y Consumo:

Catálogo nacional de hospitales 2007; y
la Estadística de establecimientos sanitarios en régimen de internado.

La psiquiatría, reforzada

Entre los años 2004 y 2006, el número total de camas psiquiátricas en
España se ha reducido un 5%. De ellas,
la reducción ha sido mayor en las camas
pertenecientes a instituciones privadas
(7%) que a las públicas (3%).
Nuestra institución no ha sido ajena a esta tendencia de reducción, pero
se ha visto afectada en menor medida
que el conjunto. En concreto, nuestro
número de camas psiquiátricas disponibles ha disminuido un 4%. Este dato,
considerado de una forma aislada puede
tener una lectura negativa, porque nuestra institución ha disminuido el número
de recursos disponibles para la atención
en régimen de hospitalización completa
en psiquiatría. Pero cuando se analiza en
relación con la evolución del mercado, el
resultado del análisis se invierte y se torna en positivo. Porque ha sido el conjunto del mercado el que ha disminuido, en
especial el privado, siendo la reducción
nuestra menor que la global.
En términos relativos nuestro peso
dentro del mercado se ha visto reforzado. Mientras que en 2004 representábamos un 12,2% de todos los recursos disponibles en el mercado, en el 2006 nos
hemos mantenido en un 12,3%. Pero si
nos comparamos con los recursos privados, hemos crecido al pasar de representar un 19,4% a un 20,0%.
Este análisis se debería completar
con los datos relativos a los recursos
asistenciales alternativos a la hospitalización, tales como los centros de rehabilitación psicosocial, que se están viendo
afectados por un crecimiento considerable, pero no se dispone de los datos
necesarios.

Discapacidad intelectual

Aquí la escasez de datos es aún mayor. Lo único que podemos afirmar es
que a 31 de diciembre de 2003 disponía-

mos del 4,2% de todas las plazas disponibles en España, que ascendían a un 9,1%
en relación con las plazas concertadas.

Atención a los mayores

Comprende desde las plazas para
personas mayores válidas hasta las personas con demencia y un grado de dependencia muy alto. Presenta un gran
crecimiento porque estamos asistiendo
a una importante expansión con la apertura de muchas residencias de mayores.
El número total de plazas para personas mayores se ha incrementado entre
2004 y 2006 un 12,2%. Sin embargo este
crecimiento ha sido mucho mayor en las
plazas privadas, un 48,9%, y en las concertadas, un 23,8%.
Nuestra institución también ha crecido en este periodo un 8,9%, pero si
contrastamos este crecimiento con la
evolución del mercado, comprobamos
que lo hemos hecho menos que éste.
En 2006 el 4% de las plazas concertadas
para personas mayores dependientes,
pertenecía a nuestra institución.
Los datos que se han presentado
son para toda España. Pero los análisis
de este tipo tienen una utilidad práctica mayor cuando se restringen a áreas
geográficas más concretas. Porque la
evolución del mercado puede tener
comportamientos distintos en entornos
más pequeños, por ejemplo a nivel de
comunidad autónoma, más aún cuando
las competencias en materia de sanidad
y servicios sociales ya se encuentran
transferidas. ♥
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Luchar contra el estigma de
la enfermedad mental

C

onóceme, soy como tú”,
con este título se celebró
a finales del pasado mes
de septiembre una jornada de sensibilización sobre la realidad de las personas con enfermedad
mental y la visión que la sociedad
tiene de ellas. Si algo quedó claro,
después de la mesa redonda del
encuentro, es que es de gran importancia romper barreras y derribar
prejuicios para que las personas con
enfermedad mental sean tratadas
con respeto y dignidad, sin que el
hecho de estar enfermos resulte una
carga añadida, a veces insoportable
de sobrellevar.
En este largo proceso de sensibilización social tienen un papel muy
destacado los medios de comunicación. Loles Díaz Aledo, periodista de
Radio Nacional de España, se preguntó a lo largo de su intervención
por la relación entre los medios y
la enfermedad mental para concluir
que no es precisamente buena porque, en muchas ocasiones, se le da
un tratamiento que no sale más allá
de las páginas de sucesos, cuando
no es directamente morboso. Díaz
Aledo señaló que el periodista no
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es distinto al resto de los ciudadanos en cuanto a su percepción de
la enfermedad mental, por tanto,
también tiene miedos y prejuicios,
provenientes del desconocimiento
de esa realidad. Esto tiene una consecuencia clara e inmediata: se favorece el estigma por una información
sesgada y sensacionalista. También
señaló que se protesta más que se
reivindica. Por ejemplo, cuando
algún medio informa negativamente
o con prejuicios de estos temas, hay
que hacer llegar a sus responsables
las quejas del colectivo de una forma
sistemática y masiva. ¿Soluciones
a esta situación? Según la veterana
periodista hay que favorecer que

En este largo
proceso de
sensibilización social
tienen un papel
muy destacado
los medios de
comunicación

los medios conozcan más y mejor
la realidad de la enfermedad mental, favorecer encuentros con los
responsables informativos, elaborar
manuales, etc.
En la mesa redonda también
intervino Alejandro Florit, coordinador de la Línea de Rehabilitación
Psicosocial, de Madrid. Este psicólogo hizo un somero repaso sobre
las diferentes formas con las que
se había abordado la enfermedad
mental a lo largo de la Historia hasta
llegar a la actual situación en la que
se da gran importancia al contexto
comunitario. Florit señaló que se ha
producido una gran evolución en
cuanto al tratamiento técnico de la
enfermedad. Pero, a continuación,
dejó en el aire varias preguntas
que demostraban cómo ese avance
no se ha correspondido con una
evolución positiva de la respuesta
social ante la enfermedad. Ante un
vecino que tiene esquizofrenia, ante
un currículum que delata el rastro
de la enfermedad, ante una cita con
alguien que la padece, ¿cómo reaccionamos? A juicio de Florit, hay
un inevitable paso previo: conocer
a esa persona.
Por su parte, Antonia López
Bravo, directora de una miniresidencia, señaló el problema de la integración laboral y, en segundo lugar,
de la integración social completa de
las personas con enfermedad mental. Dentro de este segundo aspecto
habló sobre la dificultad de encontrar
vivienda, poniendo en evidencia el
miedo y el desconocimiento que provoca la enfermedad mental. ¿Cómo
se puede sentir alguien que está
siendo constantemente rechazado y
juzgado por tener una enfermedad?
Con esta pregunta terminó López
Bravo su intervención. Previamente
se había emitido un vídeo elaborado sobre la base del testimonio de
una persona con enfermedad mental,
usuaria de uno de los centros de la
Congregación en Madrid. ♥

A principios del pasado mes
de julio se reunieron en la
Casa Provincial de Madrid
las superioras provinciales
de Europa, acompañadas por
sor Matilde Porras, Consejera
general. Se planteó la revisión de
lo realizado hasta ahora y cómo
seguir animando la vida y la
misión en Europa. ♥

AGENDA
Voluntariado

en salud mental

Los próximos 27 y 28 de octubre se celebrarán
las VI Jornadas de Voluntariado en Salud Mental en
el Complejo Asistencial de Ciempozuelos bajo el
lema “La actitud empática en el acompañamiento
a personas con enfermedad mental y discapacidad
psíquica”. Las jornadas serán impartidas por Sebastián
Domínguez, máster en relación de ayuda, que seguirá
una metodología de taller vivencial con aporte de
experiencias personales y de grupo y con contenidos teóricos de acuerdo a los procesos que se vayan
dando.
La matrícula del curso es gratuita. Para mayor
información: 01pastoral@hscmadrid.org ♥

Encuentro

sobre

Alzheimer

El Complejo Asistencial de Sant Boi organiza el 3
de octubre el III Encuentro Alzheimer sobre Trastornos
de la Conducta en las Demencias.
En esta sesión, el área de psicogeriatría del centro
quiere abordar la cuestión tanto del punto de vista
teórico como práctico. A esto ayudará la realización
de un taller titulado “Ponte en su lugar”. ♥

Jornada

de bioética

El Hospital de San Rafael, de Barcelona, organizará el día 17 de octubre una jornada de bioética

hospitalaria bajo el título “Ética institucional”, en
colaboración con la Asociación por el diálogo bioético y el Instituto Borja de Bioética.
Durante el encuentro, el doctor González
Casanova hablará sobre la posibilidad de la objeción
de conciencia institucional. La catedrática de Filosofía,
Begoña Román, abordará la ética institucional. Una
mesa redonda sobre la ética de las instituciones sanitarias y una conferencia sobre la ética institucional en
san Benito Menni cerrarán la jornada.
Más información en mjfebre@hsrafael.com ♥

Pastoral

de la salud

La Federación Española de Religiosos
Sociosanitarios (FERS) ha organizado un Bienio de
Actualización en Pastoral de la Salud con el que ofrece a los profesionales sanitarios y voluntarios la posibilidad de profundizar sus conocimientos y renovar
sus motivaciones.
Destinado a sacerdotes, religiosos y religiosas,
seglares que trabajen en el campo socio-sanitario, el
bienio también está abierto para todos los que deseen
prepararse para ser agentes de pastoral sanitaria en
hospitales, parroquias, asociaciones u otros ámbitos.
El curso se impartirá de octubre a junio en la
Escuela de Pastoral de la Salud: Nuestra Señora de
la Esperanza en Madrid. Esta Escuela, asociada al
Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria
de Roma “Camillianum”, otorgara a los alumnos que
cursen el bienio completo un total de 25 créditos.
Más información en www.planalfa.es/Fers ♥
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Campos de trabajo 2007
Viviendo la hospitalidad
Desde Málaga, Mª Ángeles Perdomo cuenta que
ha sido una experiencia de mutuo enriquecimiento y
muchos descubrimientos por parte de las jóvenes que
asistieron: “hemos intentado reflexionar sobre la experiencia de la hospitalidad. Primero, conociendo cómo
lo hicieron nuestros fundadores; después, cómo es esa
hospitalidad en nuestro mundo, para terminar preguntándonos cómo va a ser nuestra hospitalidad en nuestra
vida cotidiana. Una participante comentaba: “creo que
esta experiencia me ha hecho crecer como persona y los
residentes me han enseñado muchas cosas. También he
aprendido mucho de las hermanas y los enfermeros, la
cercanía con que los tratan, el amor y respeto que les tienen, el sentido del humor con el que afrontan el trabajo.
Todo me ha ayudado a ver lo importante que es mirar
siempre a la persona y no juzgar.”
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Trabajo se ha cumplido:
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la oportunidad de conocer la realidad de las personas
con una discapacidad, tanto intelectual como f ísica y
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Jesús, Buen Samaritano.
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de trabajar conjuntamente los dos grupos y esto fue
enriquecedor para todos. ♥
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C

ree que no va a
poder ni pestañear y que levantarse de la
cama para ir a cenar algo
es misión imposible. Además, ¿quién dijo que es
obligatorio tener hambre?
No pasa nada por no comer, no pasa nada por no
parpadear, no pasa nada
por no disfrutar de la luz
dorada del atardecer que
acaricia los visillos, no
pasa nada por no respirar...
no pasa nada por no vivir.
Es el alma la que no tiene
consuelo, ni descanso, ni
sosiego, ni norte: brújula
mareada en la más grande
tormenta de la vida. Dicen algunos que esto que
le pasa es una enfermedad del alma, tan seria y
tan antigua, tan compleja
y tan misteriosa como la
historia de la humanidad

Lo de mi amiga

gura de que con amor está
siendo cuidada, tratada,
mimada, curada. Quienes
la quieren la ven sufrir ahora, pero son quienes antes
vieron su sonrisa limpia y
grande, maternal y amigable. Entre todos –que para
eso son muchos– la van a
sacar adelante. Lo saben
porque es gente con esperanza, esa sorprendente
virtud que llena de sentido
los pequeños fracasos de
cada día.
Y lo saben porque junto a ella, también sufre un
Dios que es un padre bueno, de los que se sientan en
la silla junto a la cabecera y
aguardan en silencio, tragándose las lágrimas, y esperando paciente a que las
sombras despejen el alma
de su hija enferma. ♥

Para una amiga que dicen que padece
depresión y que sé que lee esta revista.
misma. Hombres y mujeres antes que ella -y parece
que fueron muchos- sufrieron lo mismo. No, lo
mismo, no. Seguro que
piensa que como lo suyo
no hay nada. O a lo peor es
que ni piensa. O no quiere
pensar. Porque también le
duele y despertar un pensamiento es como pisar
descalza una alfombra de
clavos. Ahora entiende al
poeta: “que por doler, me
duele hasta el aliento”.
Pero ¿por qué a ella?, y
¿por qué no?, me respondo. Toco el misterio insondable de la enfermedad y
del sufrimiento y lo único

que hago es rozar una herida abierta, abierta en el
costado de mi fe. Yo no sé,
yo no sé nada ni entiendo
nada de esto que le pasa.
Pero ahora que le pasa, sé
que es verdad, sé que no
es una dolencia ficticia ni
fantasmal. Ahora me doy
cuenta que cuando se hace
carne tiene nombre y apellidos.
He dejado de escribir y
he vuelto horas más tarde
a hacerlo. Sigo sin ver gran
cosa pero tengo ya algunas
certezas. Son las certezas
del amor, que son las certezas que nos van a redimir,
antes o después. Estoy se-

Rosa Ortega
Madrid

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA HOSPITALARIAS
Les ruego me envíen la revista Hospitalarias a:

276

Nombre y apellidos:
							
Dirección:
Población:									
Provincia:								
País:

C.P.:

El precio de la suscripción anual (6 números) de 14,00 euros lo abonaré mediante (señale con una x):

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Cargo en mi cuenta, cuyos datos les facilito

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA REVISTA
Transferencia bancaria a la cuenta de la
revista Hospitalarias

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

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

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

de 2007		

Firma:

Rellene y envíe este boletín a la Revista Hospitalarias. C/ Vaquerías, 7 - 28007 Madrid
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Mirar desde el corazón
las cosas de la vida

Regálame
más corazón.
J.C. Bermejo,
M.P. Ayerra ,
C. Corrales.
PPC.
Madrid, 2006,

Este libro habla del corazón. Y de
las manos. Más en concreto, del
corazón puesto en las manos. En
efecto, una manera preciosa para
ejercitar el corazón es la de ponerlo en las manos. Es lo que exigía
Camilo de Lelis a sus compañeros
en el hospital: que pusieran más
alma en el servicio a los enfermos.
Según sus biógrafos, era frecuente oírle exclamar: “¡Más corazón
en esas manos, más corazón!”.
Mari Patxi y José Carlos, desde
diferentes perspectivas y con estilos complementarios, exponen en
este libro las múltiples maneras de
mirar desde el corazón el trabajo,
las relaciones, la vida… inspirándose en las ilustraciones de
Carmen. Entre los tres nos enseñan

el modo de poner en las manos
una herramienta prodigiosa, el
corazón.
José Carlos Bermejo es religioso
camilo y director del Centro de
Humanización de la Salud (Tres
Cantos, Madrid). Es especialista
en relación de ayuda y posee una
gran experiencia en pastoral de la
salud. Mari Patxi Ayerra es madre
y abuela, trabaja con grupos de
adultos y le gusta escribir sobre
las cosas del querer y sobre Dios.
Ha publicado “Querido Dios.
Cartas de Esperanza”. Carmen
Corrales es madre de familia, trabaja como ilustradora en la editorial SM y colabora en la revista
Humanizar. ♥

