HOSPITALARIAS
Nº 269 AGOSTO - SEPTIEMBRE / 2006

Benedicto XVI
en Valencia

La familia, escuela
de hospitalidad

Presencia de
las Hermanas Hospitalarias
en el Mundo
Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia,
Filipinas, Ghana, Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, Mozambique,
Perú, Polonia, Portugal, República Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.

“Reconocer y ayudar a la familia es uno de
los mayores servicios que se pueden prestar hoy día al bien común (....) así como la
mejor garantía para asegurar la dignidad,
la igualdad y la verdadera libertad de la
persona humana”.
Benedicto XVI, Valencia 2006
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La familia, escuela de hospitalidad

L

a breve visita que Benedicto XVI realizó a Valencia para clausurar el
V Encuentro Mundial de
las Familias sirvió para
reflexionar, de nuevo, sobre uno de los fenómenos más antiguos de la historia de la humanidad:
la familia.
Había quien esperaba del Papa
que vendría a España para lanzar
reproches sobre determinadas acciones políticas y, de paso, apoyar otras.
Esa actitud demostraba conocer bien
poco la figura y la misión del pontífice, nada interesado en entrar en
diatribas de políticos.
El Papa vino a Valencia con un
objetivo: clausurar un encuentro sobre
la familia. Y eso fue lo que hizo, defendiendo con claridad y rotundidad el
modelo de familia que la Iglesia propone al mundo. Una familia basada en la
unión matrimonial de hombre y mujer
y en cuyo seno son educados con afecto y comprensión los hijos, es decir
se les transmite una serie de valores
para que puedan vivir en libertad y en
responsabilidad. Evidentemente, para
la Iglesia tiene un valor fundamental
que la familia sea también el lugar privilegiado desde donde se transmite y
se vive la fe y donde los hijos aprenden
de los padres la importancia que Dios
tiene en sus vidas.
El Papa hizo un especial llamamiento a los padres, a los que animó
a que transmitan a sus hijos la experiencia de Dios: “los
padres cristianos están
llamados a dar un testimonio creíble de su fe
y esperanza cristiana.
Han de procurar que
la llamada de Dios y la
Buena Nueva de Cristo
lleguen a sus hijos con

la mayor claridad y autenticidad”. Si
el matrimonio vive su amor como un
auténtico reflejo del amor de Dios y
sus actitudes así lo traslucen, los hijos
beberán de esa fuente y tendrán inscrito en su corazón para siempre el
ejemplo de sus padres. En esta tarea,
la comunidad cristiana también tiene
que ayudar, y mucho.
Por otra parte, Benedicto XVI
también hizo hincapié en algo que
muchos quizá no vean pero que la
clarividencia del Papa recordó: “invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente
que los hogares en paz y en armonía
aseguran al hombre, a la familia,
centro neurálgico de la sociedad. El
objeto de las leyes es el bien integral
del hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones”.
Realmente, gran parte de las decisiones legislativas y sociales que se
pueden tomar en un país afectan directamente a la familia. ¿Alguien puede pensar que mejorar la educación,
las condiciones laborales de los trabajadores, el problema de la vivienda, la
falta de guarderías, no influiría en la
vida familiar?
“Cuando la familia no se cierra en
sí misma, los hijos van aprendiendo
que toda persona es digna de ser amada, y que hay una fraternidad fundamental universal entre todos los seres
humanos”, dijo el Papa en el Encuentro de las Familias. La semilla de la
hospitalidad, como la de tantos otros
valores, se siembra en
el seno familiar. La familia es, por tanto, una
escuela privilegiada de
la hospitalidad. Allí
germinará para crecer
y dar frutos durante el resto de nuestra
vida.♥
Agosto-Septiembre/06
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Teófilo Mañe, enfermero

“En Guinea sólo funcionan
bien los centros
que mantienen las religiosas”

Trabaja en el Centro de Salud Angokong,
que las Hermanas Hospitalarias tienen en
Ebibeyin, una pequeña población de 5.000
habitantes en Guinea Ecuatorial. Ha estado
en Madrid durante un mes ampliando
sus conocimientos sobre enfermedades
tropicales. Era la primera vez que pisaba
una gran ciudad: “por cierto, que la gente
no se saluda por la calle”. Tiene 42 años y
seis hijos. Su hija Esperanza es aspirante a
hermana hospitalaria.
REDACCIÓN

P

arece que su caso es el de
una vocación consolidada.

Sí, desde que tuve uso de razón
recuerdo que me encantaba esa
profesión de tratar a los enfermos.
Se puede decir, verdaderamente,
que es una vocación, era algo que
me gustaba mucho. Pasé en cierta
ocasión por un hospital y vi a la
gente sufriendo. Comprendí con
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claridad que yo me tenía que dedicar
a ayudar a los enfermos. Y ahora
me encuentro muy bien trabajando
con las hermanas, hay una gran
libertad, colaboración estrecha
y mutuo entendimiento. Mis
derechos laborales se cumplen y nos
entendemos.
Es enfermero, pero también
mucho más, ¿no?
Yo allí hago de todo. La verdad
es que nos formaron como para-

médicos ya que nuestra situación
es precaria en cuanto al número
de médicos que hay en Guinea.
Cuando se creó la Escuela Nacional
de Sanidad, en la que participó la
Cooperación Española, uno de los
objetivos era formar a los enfermeros pero sabiendo que iban a ejercer
en muchos casos funciones de médicos. Yo, en el centro de salud, trabajo
pasando consultas, diagnosticando,
dando tratamientos, etc. Y en los
seminarios que hay para médicos

En mi país no se debería estar hablando
de gente que pasa hambre, de gente que
no tiene acceso a la sanidad básica, a la
educación de calidad, etc. Pero la realidad
es ésta, desgraciadamente
y enfermeros recibimos la misma
formación.
Lo cierto es que en Guinea
faltan médicos
Sí y hay quien se puede asustar
de la escasez de médicos en Guinea.
Esa carencia se palía por la presencia
de enfermeros como yo que hemos
recibido esa formación paramédica
y podemos, así, tratar a los enfermos en los centros de salud. Cuando
la situación que se nos presenta es

grave, ya derivamos hacia donde se
encuentra el médico, que en nuestro
caso está en el hospital, muy cerca
de nuestro centro.
¿Cómo ve la situación de su país?
La gente no vive peor que antes,
pero que vivan tal y como deberían
vivir, tampoco. La situación que yo
observo en Guinea es que los bienes
están muy mal repartidos. En mi
país no se debería estar hablando de
gente que pasa hambre, de gente que

no tiene acceso a la sanidad básica, a
la educación de calidad, etc. Pero la
realidad es ésta, desgraciadamente.
¿Y en esa realidad, cómo
consiguen trabajar?
Nuestra gran carencia reside en
los medios técnicos. Por ejemplo, no
podemos hacer ecograf ías, tampoco
tenemos un laboratorio de microbiología. Sí tenemos medios para
detectar la malaria o hacer otras
pruebas pero echamos de menos un
Agosto-Septiembre/06
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buen analista. A veces es muy triste
contemplar cómo si hubiese más
medios se podrían salvar vidas.
¿El centro de salud de las
Hospitalarias se ha convertido en
un referente nacional?
Sí, nuestro centro de salud tiene
un área de influencia determinado. Pero la calidad asistencial del
centro está provocando, aunque
parezca mentira, que estén viniendo enfermos de muchos lugares de
Guinea. Por tanto, no sólo asumimos la población que nos toca sino
la añadida. Tenemos pacientes de
Bata, de Malabo y que no se olvide
que estamos hablando de un sencillo
centro de salud donde sólo podemos
atender al enfermo de forma ambulatoria. Pero los tratamientos que
aplicamos funcionan y se corre la
noticia por todas partes. Es un eco
que se ha extendido por todo el país:
que en nuestro centro de salud se
trata muy bien a la gente.
Malaria,
enfermedades
de
transmisión sexual (entre ellas sida),
parasitosis intestinal, diarreas,
úlceras,
sarna,
enfermedades
respiratorias son las patologías
más comunes. Detengámonos en
alguna.
En el caso de la malaria, una vez
que la persona cumple cinco años
ya puede soportar mejor las crisis
porque ha adquirido una semiinmunidad. Pero en edades inferiores, cuando se producen los ataques
palúdicos, mueren muchos niños.
Es la primera causa de mortalidad
infantil en el país.
El tema del sida es preocupante.
Está subiendo la prevalencia de los
seropositivos. A todas las embarazadas que vienen a la consulta les
hacemos un test rápido para detectar la presencia del virus. Si es positiva, la tratamos con retrovirales. El
problema es que no todo el mundo
se puede pagar este tratamiento.
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Recuerdo hace unos
años una epidemia
de disentería. Se
puede decir, con
toda justicia, que, si
no llega a ser por el
trabajo de nuestro
centro de salud,
cientos de personas
habrían muerto
En este sentido se puede decir
que es providencial la presencia de
las hermanas en Guinea.
La presencia de las Hermanas
Hospitalarias en Guinea es una bendición para las personas más pobres.
Muchas, muchas veces la gente no
puede pagar todo el coste de las
medicinas o el tratamiento, sin
embargo no hay nadie que salga del
centro sin lo que necesita. Porque el
objetivo superior es curar al enfermo, que éste vuelva a su poblado con
el tratamiento adecuado y que pueda
seguir viviendo. Recuerdo hace unos
años una epidemia de disentería. Se
puede decir, con toda justicia, que,
si no llega a ser por el trabajo de
nuestro centro de salud, cientos de
personas habrían muerto.

Actualmente en Guinea sólo funcionan bien los centros que las congregaciones religiosas están manteniendo. Esto es una realidad. Hay
mucha irresponsabilidad, falta de
voluntad de hacer el trabajo bien
hecho, mucha gente trabaja buscando su interés personal, no el del
pueblo al que sirve. Y así pasa lo que
pasa. Hay quienes ven al enfermo
como alguien a quien sacarle el dinero y no como una persona que sufre
y que necesita ayuda. La presencia de
las hermanas es, por tanto, también
una presencia testimonial y ejemplarizante de cómo hay que hacer las
cosas en un país con grandes dosis
de corrupción, donde muchos se
quieren hacer millonarios.
Nos han hablado mucho de la
pastoral sanitaria que hacen en el
centro.
La pastoral sanitaria la llevamos a cabo desde hace mucho
tiempo. Sor María Marcos y yo
nos ocupamos de la parte sanitaria, completan el equipo un sacerdote y un diácono que nos acompañan por los distintos barrios de
la ciudad. Visitamos dos barrios
cada día. En esos barrios tenemos
una responsable que es la que
localiza a quiénes tenemos que
visitar, personas que están en sus
casas y no pueden salir ni cuentan
con ayuda de casi nadie. Estamos
con ellos, tratamos su dolencia y,
luego, se atiende espiritualmente
a la persona y que sienta que hay
quien se preocupa por ella y que
reza junto a ella. De paso, si hay
que llevarles algo de ropa o comida, pues se les lleva. También las
hermanas han construido alguna casa para recoger a quienes
no tienen a nadie que les cuide.
Recuerdo casos de gente enferma
y abandonada y cómo las hermanas los atendieron hasta el final,
de modo que tuvieron una muerte
digna y humana. ♥
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Fiesta en la Congregación

Eventos conmemorativos
del 125 aniversario
Tras la inauguración oficial celebrada en Ciempozuelos
el pasado 31 de mayo, las provincias canónicas han
comenzado igualmente los diferentes actos que tienen
programados con motivo del 125 aniversario de la
fundación de la Congregación de Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús. La celebración de la
Eucaristía, encuentros con familiares y colaboradores y
jornadas de trabajo son algunos de esos actos que, ahora y
en estas páginas, vamos a ir conociendo.
PALOMA CANOSA DÍAZ

L

a Casa Madre de Ciempozuelos acogió el pasado 31
de mayo los actos de apertura del 125 aniversario de
la fundación de la Congregación de
Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. Fue un encuentro
festivo que, sin embargo, no fue el
único que tuvo lugar. Todas las provincias y viceprovincias habían pro-

Más allá de nuestras
fronteras

Esa fecha del 31 de mayo fue
la elegida para inaugurar este aniversario en las diferentes casas que
componen la Congregación. Y como
no iba a ser menos, los distintos
centros de la provincia de Inglaterra
vivieron con entusiasmo este importante día.
En Londres tuvo lugar la
Eucaristía de acción de gracias, presidida por el Nuncio Apostólico.
En ella participaron personal colaborador, residentes y amigos, que
cerraron la jornada con una comida
en la que estuvieron todos invitados. Igualmente, en Addlestone,
el Obispo de Aundel & Brighton
Right, Rev. Kieran Conry, presidió la
Eucaristía, y en Guernsey, además,
disfrutaron de un concierto.

Todas las provincias
y viceprovincias
habían programado
diferentes
actividades para
compartir con todos
los integrantes de la
familia hospitalaria
este gran día de
júbilo para todos
gramado diferentes actividades para
compartir con todos los integrantes
de la familia hospitalaria este gran
día de júbilo para todos.
Igualmente, en todas ellas, está
previsto que vayan teniendo lugar
diferentes encuentros y conferencias
a lo largo de este año que servirán
para dar la importancia que merece
a este aniversario.

En el centro de Shenstone, la
comunidad se reunió, tras la
Eucaristía, con los residentes, familiares, colaboradores y voluntarios,
con los que mantuvieron una interesante charla en torno a la historia de
la Congregación y sus orígenes.
Y en Assin Foso (Ghana), la principal celebración también tuvo lugar
Agosto-Septiembre/06
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En Cochabamba
(Bolivia) y en
Santiago de Chile
se reunieron las
comunidades para
disfrutar de un
día que estará ya
siempre presente en
la memoria de todos
los que integran la
familia hospitalaria
En Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) los
pacientes, especialmente los del Hospital de
Día, compartieron una fiesta en la que hubo
charlas formativas, juegos, deportes…
ese 31 de mayo. La misa estuvo presidida por el Sr. Cardenal Meter Kodjo
Appiag, Arzobispo de Cape Coast.
En Portugal, la celebración
comenzó con el inicio del mes de
mayo. Diversas exposiciones, conferencias y encuentros tuvieron lugar
en los días previos, en los centros de
Terceira, Lisboa, Assumar, Parede y
Guarda. Llegado el día 31, la apertura oficial del aniversario congregó
a todos los integrantes de la familia
hospitalaria en una Eucaristía.

En tierras americanas

La conmemoración de este aniversario llegó también, como es lógico, al otro lado del Atlántico. La
viceprovincia de Argentina ha vivido plenamente este inicio del 125
aniversario de la Congregación, con
todos los centros inmersos en la preparación de diferentes actividades
que realcen una fecha tan señalada.
10
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En Santa Cruz de la Sierra, abrieron la celebración el 28 de mayo,
con el Día de la Familia. Los pacientes, especialmente los del Hospital
de Día, compartieron una fiesta en la
que hubo charlas formativas, juegos,
deportes… Fue una gran experiencia
que los organizadores se han comprometido a repetir los próximos años.
La Misa Solemne tuvo lugar en
la Catedral de Santa Cruz, ya el día
31, y fue presidida por Monseñor
Braulio Sáez García. En ella todos los
colaboradores y amigos tuvieron un

papel activo, aunque fueron los propios enfermos los que desempeñaron el papel protagonista, como
ellos se merecen.
Igualmente, las comunidades de
Buenos Aires y del Hogar Nuestra
Señora de Belén realizaron, en los
primeros días del mes de junio,
diversos actos conmemorativos en
los que pudieron compartir la alegría del importante momento que
está viviendo la Congregación.
Con la participación de usuarios
y familiares, colaboradores y amigos, la comunidad de Montevideo
(Uruguay) dio inicio a la conmemoración del aniversario, con una misa
y diversos actos en los que se dio a
conocer la figura de los fundadores y
de la historia de la Congregación.
También en Cochabamba
(Bolivia) y en Santiago de Chile se
reunieron las comunidades para
disfrutar de un día que estará ya
siempre presente en la memoria de
todos los que integran la familia
hospitalaria. Como dice el lema de
este aniversario, “Hospitalidad hoy,
como ayer y siempre”, la intención
de todos es extender el carisma hospitalario y mantener el espíritu de

ayuda que llevó a San Benito Menni
a comenzar esta importante labor
que se desarrolla actualmente, a lo
largo y ancho del mundo.

Inauguración en Madrid

Una fecha para recordar

Las tres provincias españolas
han planificado también los diferentes actos que desarrollarán con
motivo de esta fecha tan señalada.
Además de participar activamente
en la celebración que tuvo lugar
en Ciempozuelos, Madrid, Palencia
y Barcelona han previsto realizar
diversas jornadas de trabajo integradas dentro de los actos conmemorativos de este 125 aniversario.
Uno de los primeros actos realizados fue la exposición “Arte y
discapacidad” que tuvo lugar el 31
de mayo en Ciempozuelos. Allí se
pudieron contemplar las obras artísticas realizadas por personas con
discapacidad intelectual del centro
de Granada.
Barcelona inauguró este año festivo con un acto cultural que tuvo lugar el pasado 22 de junio, que contó
con una asistencia muy numerosa.
Tras las intervenciones de Sor Luz
Divina Sánchez, superiora provincial, y Maria Luisa de la Puente, directora general de planificación de la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, todos los asistentes
pudieron disfrutar de un concierto
interpretado por María Espinosa (soprano), Carles Daza (barítono) y Ricardo Estrada (pianista). ♥

J

unto a los actos previstos con
motivo del 125 aniversario de la
Congregación, el pasado 31 de
mayo tuvo lugar en Ciempozuelos
la inauguración oficial de la nueva
Unidad para discapacitados intelectuales límite: UDIL, centro pionero
en la Comunidad de Madrid, que
hasta ahora no contaba con un
recurso que cubriera las necesidades de estas personas con inteligencia límite.
La red de centros existente en
la comunidad daba cobertura y
servicios a personas con discapacidad intelectual por retraso mental
ligero, moderado o profundo, pero
no hacía lo mismo con las personas con inteligencia límite, lo que
durante muchos años ha planteado
muchos problemas.
El Complejo Asistencial Benito
Menni, siguiendo en su línea tradicional de ofrecer los mejores servicios a los discapacitados, ha desarrollado con éxito este proyecto, tanto
en la preparación de los medios
materiales como en la planificación
de los recursos humanos.
El objetivo de esta unidad, que
comenzó a funcionar el pasado 6
de marzo, es proporcionar a estas
personas con capacidad intelectual
ligera o límite la atención integral
necesaria para su reinserción en el
medio social y, cuando sea posible,
en el mundo laboral.

Los programas que se desarrollan en este servicio son:
• Programa de autonomía personal, que incluye los subprogramas
siguientes:
- Adquisición o mejora de los
hábitos de autocuidado.
- Entrenamiento en habilidades
sociales.
- Entrenamiento en uso de la
comunidad.
- Adquisición o mejora de habilidades de autocontrol y autodirección.
- Entrenamiento en habilidades
referentes a salud y seguridad.
- Entrenamiento en uso adecuado de ocio y tiempo libre.
- Entrenamiento en habilidades
de la vida diaria.
• Programa de estimulación
cognitiva y afectiva, con los subprogramas:
- Comunicación.
- Habilidades académico funcionales.
• Programa de modificación de
conducta, que tiene como objetivo:
- Reducción de frecuencia de
conductas desadaptadas.
- Estimulación de conductas
positivas.
Este servicio tiene previsto que
asuma 25 usuarios, que llegarán
derivados desde la Consejería de
Salud, siendo el equipo de la unidad
el que, tras estudiar el expediente,
determinará si cumple con el perfil
diseñado. ♥
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Benedicto XVI defiende 				
el modelo de familia tradicional

El pontífice clausuró el
V Encuentro Mundial
de las Familias, que se
celebró en Valencia los
pasados días 8 y 9 de
julio. Invitó a “respetar y
promover la maravillosa
realidad del matrimonio
indisoluble entre un
hombre y una mujer,
que es el origen de la
familia”.

MONTSERRAT ESTÉVE
12
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E

l Papa afirmó en Valencia
que “reconocer y ayudar a la
familia es uno de los mejores servicios que se pueden
prestar hoy día al bien común y al
verdadero desarrollo de los hombres
y de las sociedades”. Por otra parte,
los padres tienen que poder ejercer
el derecho y el deber de educar a sus
hijos e hijas. En este sentido el Papa
habló de educar a los hijos “en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio
responsable de su libertad moral y
de su capacidad de amar a través de
la experiencia de ser amados”.
El mensaje del Papa iba dirigido
a “todas las familias del mundo”, y
de manera especial a los padres,
pidiendo que “transmitan la fe a los
hijos e hijas y los formen mediante
el testimonio constante del amor
conyugal” que junto con el amor

recibido de abuelos y hermanos es
lo que enseña a amar. Consolidar
la familia es la “mejor garantía para
asegurar la dignidad, la igualdad y la
verdadera libertad de la persona”.

La importancia de “nuestros
padres”

Benedicto XVI también habló
de “nuestros padres”. Dijo que “la
alegría amorosa con la que nuestros
padres nos acogieron y acompañaron en los primeros pasos en este
mundo es como un signo y prolongación sacramental del amor benevolente de Dios del que procedemos”. De esta manera la experiencia
de ser amados por Dios y por nuestros padres “es la base firme que nos
ayuda a madurar hacia la verdad y
el amor, a salir de nosotros mismos
para entrar en comunión con los
demás y con Dios”.

El Papa destacó
el valor central,
para la Iglesia y la
sociedad, que tiene
la familia fundada
en el matrimonio
Un mosaico de familias

A pesar del asfixiante calor que
hacia en Valencia, los peregrinos
acogieron al Papa con verdadero entusiasmo, devoción y alegría, y escucharon sus palabras llenas de catequesis, pedagogía y espiritualidad. La
ciudad se convirtió en un mosaico de
familias, muchas de ellas numerosas,
venidas de todos los continentes. Se
escucharon testimonios de matrimonios que gracias a la fe pudieron superar períodos de crisis y dificultad. Fue
muy aplaudido el testimonio de un
matrimonio italiano que hace 8 años

perdió a su única hija de 18 años. Los
dos contaron cómo hallaron consuelo
en la fe y buscando luz y fuerza en la
Palabra de Dios. Actualmente tienen
4 hijos adoptados, que son hermanos.
Son de Rumania y eran huérfanos. El
mismo Papa se emocionó al oír esta
historia.

Preocupación de la Iglesia
por la familia

El Papa, que conoce la preocupación de la Iglesia por el tema de la
familia en España, ha abogado por la
unión de los prelados. En su mensaje

UNO DE CADA TRES NIÑOS EUROPEOS NACE
FUERA DEL MATRIMONIO

L

a situación de la familia es cada vez más crítica en muchos países. El
Informe sobre la Evolución de la Familia en Europa 2006, presentado por
el Instituto de Política Familiar ante el Parlamento Europeo, revela que en
los países de la Unión Europea se producen al año un millón de rupturas matrimoniales y un millón de abortos. Es decir, cada 33 segundos un matrimonio se
rompe y cada 33 segundos un niño es abortado. El informe ha sido realizado
por un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, sexólogos, demógrafos
y expertos en la conciliación de la vida laboral y familiar.
En España no hay un Ministerio o una Secretaría de la Familia, como existe
en muchos otros países europeos, como Francia, Bélgica o Irlanda. Ninguno de
los gobiernos democráticos ha destinado los recursos necesarios para ayudar
a la familia, lo cual facilita que muchas familias opten por no tener más hijos
y figuremos en el ranking de natalidad más baja del mundo. Por otra parte, el
citado Informe denuncia que la misma Unión Europea “ha ignorado a la familia
durante años”, puesto que no cuenta con una Comisaría u Observatorio de
la Familia, y de los 95 Libros Verdes que se han editado, desde 1994, no hay
ninguno dedicado a la familia.
Tampoco hay que olvidar que cada vez se producen menos matrimonios y
uno de cada tres niños europeos nace fuera del matrimonio. ♥

por escrito a la jerarquía eclesiástica subrayó que conoce su trabajo en
tiempos difíciles de secularización y
los animó a “seguir proclamando, sin
desánimo, que prescindir de Dios, actuar como si no existiera o relegar la fe
al ámbito privado, socava la verdad del
hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad. Por el contrario,
dirigid la mirada al Dios vivo garante
de nuestra libertad y de la verdad es
una premisa para llegar a una humanidad nueva”.
También, valoró el papel de las
asociaciones familiares eclesiales que
albergan movimientos y comunidades
católicas.

Oración por las víctimas
del metro

En diferentes ocasiones el Pontífice rezó por las víctimas y los familiares
del accidente de la línea 1 del metro de
Valencia, que el 3 de julio costó la vida
a 42 personas. Lo hizo nada más llegar
a Valencia y desplazarse a la estación
de Jesús, la zona de la catástrofe. Después pudo consolar personalmente a
algunos familiares.
El Papa convocó el próximo Encuentro Mundial de las Familias para
el 2009 en México. ♥
Agosto-Septiembre/06
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E

n nuestro día a día
junto al que sufre
sabemos que se nos
pide la cercanía, el
diálogo sereno, el poder
pararnos sin prisas (o al
menos no contagiarlas),
transmitir ilusión, aliviar,
escuchar, etc...

“Le echó
aceite y vino”
Juan A. Diego Esquivias
Hermano de San Juan de Dios

Pues a todo esto
nos acerca el pasaje de
nuestro Samaritano.
Cierto es que nos solemos
plantear, cuestionar y
preguntar cómo hacer
que esa presencia del
Dios sanador sea cada vez
más palpable en nuestros
lugares de trabajo y
atención junto a quien
sufre. Y quizás, muchas
veces, tendríamos que
acudir al aceite y al vino.
Me explico.
La pregunta para
todos es:
• ¿Qué echo yo, con
mi vida, a los demás?
• ¿Qué echamos
normalmente?
•Cotidianamente ¿qué
perciben los demás que
“derramamos al pasar”?
Porque puede ser
que, sin darnos apenas
cuenta (a veces incluso
siendo muy conscientes),
estamos dejando caer
grandes cantidades de
vinagre, agua estancada,
vómitos, sustancias
corrosivas todas ellas....
y nuestro texto habla
de que “al vendar las
heridas” (es decir al
buscar su cura y alivio)
“echó en ellas aceite y
vino”, es decir, sustancias
que no perjudican sino
14
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“Aceite derramado
para que el carro ruede
sin quejas egoístas,
chirriando desajustes”
(Liturgia de las Horas)
más bien, en nuestra
cultura, se asocian el
aceite con la salud y la
vida, y el vino, con la
alegría.

Así que, de una
manera muy fina, estamos
volviendo a recordar las
raíces de lo que ha de ser
nuestra acción pastoral:

vida – sanar – alegría.
Somos espectadores
de cómo muchas
preparaciones
estupendas, personas
muy bien formadas,
cursos específicos,
orientaciones muy
concretas..., se van “al
garete” porque la persona
que lo ejecuta no puede
evitar ir expulsando
sustancias nocivas.
Tomando una afirmación
de Fidel Delgado: “en
cada momento personal,
al establecer contacto,
damos y recibimos
mensajes con el gesto,
la palabra, la mirada...
Según el contenido de la
conexión el encuentro
nos lleva por caminos
bien diferentes. Por eso es
inteligente preguntarse:
¿al saludar, salud-damos?”.
Nunca nos deberíamos
cansar de repetir e insistir:
sanar, sanar, sanar y sanarnos desde lo cotidiano. Y,
para esto, también hay que
esforzarse, prepararse y
cuidarse... estos aspectos
que, por ser cotidianos,
no son mágicos. Se hace
preciso un cuidado e
incluso yo diría un esmero
que hay que suscitar,
buscar, mantener y
promover.
En el día a día de tu
trabajo y de tu vida, y del
mío también, ese vino
y ese aceite no están
metidos ni en odres ni
en tetra brik. Lo estamos
dejando caer tú y yo, con
nuestro hablar, sonreír y
nuestro tono de voz, entre
otras cosas... ♥

HOSPITALARIAS
CUADERNO

Misión hospitalaria:
Buena noticia de la sanación de
Dios para el hombre de hoy
Documento del XIX Capítulo general
Roma, mayo de 2006
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En este número de HOSPITALARIAS, el Cuaderno tiene una
significación especial. Se trata de una síntesis del Documento Final del XIX Capítulo general celebrado durante el pasado
mes de mayo en Roma y del que ya informamos. Esta síntesis
está elaborada sumando la presentación que del documento
hace Sor Mª Camino Agós y las conclusiones de cada capítulo,
extraídas del propio texto. Con la lectura de este Cuaderno se
ofrece una sencilla y muy condensada información sobre el
resultado documental del Capítulo general.

16
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E

n vísperas de la celebración del 125 Aniversario de la fundación de la Congregación, se clausuró en Roma el XIX Capítulo
general. El Documento final que de éste emana es una lectura de la realidad congregacional desde la perspectiva de la
misión, como lo evidencia el mismo título: Misión hospitalaria: Buena Noticia de la sanación de Dios para el hombre de hoy.
El Documento nació de la reflexión de las comunidades y de algunos grupos de colaboradores, y ahora vuelve a la Comunidad Hospitalaria para que cada uno de sus miembros, desde su situación
concreta, y todos juntos como cuerpo, lo acojamos como una guía
que señala caminos y llama a metas nuevas para un servicio hospitalario que responda eficazmente a las necesidades del mundo del
sufrimiento al que somos enviados.
El texto bíblico de Hechos 10,34-48, que narra el discurso de Pedro en
casa de Cornelio y el bautismo de los gentiles, es el eje de todo el Documento. Su estructura y contenido permiten evidenciar las dimensiones
teológica, eclesial, carismática y vivencial de nuestro carisma y del estilo
hospitalario, además de iluminar los objetivos y opciones que animarán la
acción hospitalaria a lo largo del próximo sexenio.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente
comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que,
en cualquier nación, el que le teme y practica la justicia le es
grato. El ha enviado su Palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio de Jesucristo, que
es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea,
comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo;
cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y
con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él; y nosotros
somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en
Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un madero; a
éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había
escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él
después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de que Él está
constituido por Dios juez de vivos y muertos. De éste todos los
profetas dan testimonio de que todo el que cree en Él alcanza,
por su nombre, el perdón de los pecados».
Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo
cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver
que el don del Espíritu Santo había sido derramado también
sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a
Dios. Entonces Pedro dijo: «¿Acaso puede alguno negar el agua
del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo como
nosotros?». Y mandó que fueran bautizados en el nombre de
Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días.
Hch 10,34-48

El documento
señala caminos
y llama a metas
nuevas para
un servicio
hospitalario
que responda
eficazmente a
las necesidades
del mundo del
sufrimiento al que
somos enviados
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En la narración experiencial que el Documento presenta, descubrimos el compromiso de la Comunidad Hospitalaria con la historia
como lugar de salvación. Como Pedro reconoce que «éstos han recibido el Espíritu Santo como nosotros», también nosotros creemos
que el don carismático acogido por los Fundadores en favor de los
enfermos mentales puede ser compartido por hermanas y colaboradores, impulsando nuevos dinamismos apostólicos «en el gran campo de la construcción del Reino de Dios» (Benedicto xvi, Homilía de la
Misa de inicio oficial de su pontificado, 24 de abril de 2005).

El Documento capitular está formado por cuatro partes engarzadas entre sí. En su conjunto, caracterizan la misión como un modo
de anunciar y realizar la acción salvífica y sanadora de Jesús en favor
de las personas marginadas y enfermas, según la tradición centenaria
de la Congregación. Cada una de las partes nos conduce de la narración teológico-espiritual-carismática al compromiso con la realidad,
traducido en forma de objetivos y opciones que dan concreción a la
reflexión.

1. Hospitalidad: un carisma para testimoniar

La primera parte del
Documento subraya
especialmente la
dimensión teológicoespiritual de la misión
hospitalaria como
expresión de la
irrupción del Reino de
Dios en medio de los
pobres y enfermos

18
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La primera parte del Documento subraya especialmente la dimensión teológico-espiritual de la misión hospitalaria como expresión de la irrupción del Reino de Dios en medio de los pobres y enfermos. Así como Jesús fue ungido profeta y mesías, el que anuncia
y realiza el proyecto sanador del Padre, también los miembros de la
Comunidad Hospitalaria estamos enviados a dar continuidad a su
acción, sanando y liberando a las personas más débiles de su pueblo.
Con nuestra labor cotidiana, hecha de gestos y palabras, hacemos posible la llegada impetuosa e intempestiva del poder de Dios
que transforma el sufrimiento y la tristeza en gozo, esperanza y salud
integral. Ésta es nuestra identidad carismática, éste es el desaf ío del
Espíritu para nuestro tiempo.

Objetivo sectorial 1: Impulsar la identidad
carismática desde la misión sanadora de Jesús
que compartimos y anunciamos
Opciones:
• Profundizar y encarnar nuestra identidad desde la espiritualidad
del Reino.
• Reforzar la comunión y la colaboración a nivel intercomunitario, interprovincial y congregacional.
• Fortalecer la dimensión carismática y evangelizadora de la
comunidad religiosa.
• Participar activamente en los ámbitos eclesiales desde la experiencia de la hospitalidad.
• Inculturar el carisma en las distintas realidades, valorando la
historia y respetando los elementos esenciales que lo definen.

2. Hospitalidad: una misión para compartir

Esta segunda parte subraya la dimensión comunitaria de una misión compartida por toda la Comunidad Hospitalaria y que, en la
medida que nace de comunidades enraizadas en la Palabra de Dios
y alimentadas por la Eucaristía, dará frutos de vida nueva para las
personas hundidas en el dolor.
Hermanas y colaboradores estamos invitados a dejarnos evangelizar para ser evangelizadores con nuestra acción. La diversidad de
culturas, ideologías, filosof ías o creencias que se viven en la Comunidad Hospitalaria aportarán al cuerpo congregacional la riqueza de
la comunión que permite trabajar juntos en la construcción de un
mundo más justo, más solidario y cada vez más humano.

Objetivo sectorial 2: Promover una Comunidad
Hospitalaria que sea lugar de encuentro
y de discernimiento para la misión
Opciones:
• Ahondar en la dimensión eucarística del servicio hospitalario.
• Potenciar comunidades enraizadas en la Palabra de Dios.
• Impulsar, en la formación inicial, nuestro modelo formativo
que cimiente a la persona y fortalezca su identidad vocacional
y carismática.
• Ofrecer a los jóvenes el anuncio explícito de Jesucristo y la
propuesta de su seguimiento, enriquecida con el servicio al
enfermo.

Hermanas y
colaboradores estamos
invitados a dejarnos
evangelizar para ser
evangelizadores con
nuestra acción
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3. Hospitalidad: una llamada para construir el Reino

La tercera parte del Documento emerge vigorosa de la narración
bíblica que ilumina todo el texto. Pedro se da cuenta que Dios
no hace acepción de personas, sino que, a los que quiere, les da
libremente su Espíritu, y a todos llama para ser instrumentos activos
para la construcción de su Reino de justicia y fraternidad. El desaf ío
inmediato que se desprende de esta narración es la espiritualidad de
la colaboración. Hermanas y colaboradores estamos llamados a la
misma y única misión que consiste en evangelizar sanando.
La Congregación, a través del Documento capitular, hace hoy una
propuesta a todos cuantos trabajan en sus obras: colaborar activa y
creativamente en el servicio hospitalario, con libertad interior y según
la propia fe, con la conciencia de que juntos seremos la buena noticia
de que Dios sigue proponiendo su sanación al hombre de hoy.

Objetivo sectorial 3:
Potenciar el proceso de integración institucional
y descubrir nuevas perspectivas
en la realización de la misión

La participación
de un grupo de
colaboradores
en esta etapa del
Capítulo general,
ha enriquecido
la reflexión y es
señal de que se va
ampliando el ámbito
de pertenencia
y se fortalece la
corresponsabilidad en
la misión carismática
de la Congregación

20
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Opciones:
• Estudiar y crear nuevas formas para la gestión, organización y
gobierno de las obras hospitalarias.
• Estructurar, a nivel general, el proceso de cooperación en proyectos solidarios de la Congregación.
• Promover la dimensión evangelizadora de las instituciones
hospitalarias.

4. Misión compartida: Objetivos estratégicos 2006-2012

Además de los objetivos y opciones con que termina cada una
de las partes anteriores, la cuarta y última parte, que se desprende
de la narración anterior, tiene un carácter claramente programático
concretando en objetivos estratégicos los desaf íos que la misión
hospitalaria nos presenta hoy.
Este proyecto de Misión Compartida, formulado por hermanas y
colaboradores, ha sido estudiado y revisado por el Capítulo que lo ha
asumido como un conjunto de líneas-fuerza para la misión hospitalaria;
ahora lo devuelvo a la Comunidad Hospitalaria invitando a todos a que
se comprometan en su realización. De esta forma podremos interpretar
con armonía, belleza y eficacia “la partitura hospitalaria” en cada lugar
del mundo donde la Congregación está presente.
La participación de un grupo de Colaboradores en esta etapa
del Capítulo general, ha enriquecido la reflexión y es señal de

que se va ampliando el ámbito de pertenencia y se fortalece la
corresponsabilidad en la misión carismática de la Congregación.
La coincidencia de la publicación de este Documento con la
celebración del 125 Aniversario de la fundación de la Congregación
no es ocasional. El sueño que san Benito Menni, María Josefa Recio,
María Angustias y la comunidad hospitalaria de los orígenes tuvieron
de crear una institución que, “basada en firmes y sólidos fundamentos
fuese la admiración del universo” (RMA, p. 56), se ve hoy acogido
por todos cuantos estamos involucrados, de una u otra forma, en
la realización de la misión hospitalaria. El marco de los 125 años ha
de ser un punto de referencia obligado para un impulso renovador
que ofrezca a los destinatarios de la Hospitalidad, y a la sociedad en
general, un testimonio de esperanza en el futuro que juntos queremos
construir.

Evaluación

Toda la actividad necesita ser evaluada. El examen periódico del
grado de desarrollo de los objetivos permite tomar decisiones que
corrigen o reajustan los pasos dados y reorientan las opciones futuras. Para facilitar los resultados positivos de estos “objetivos estratégicos” asumidos para el sexenio 2006-2012, se necesita:
1. Realizar una evaluación inicial en cada uno de los centros
y provincias.
2. Crear indicadores que permitan una eficaz evaluación.
El Gobierno general elaborará los correspondientes indicadores.
En cada provincia, una comisión o grupo de trabajo creado al efecto, determina la forma y la metodología de evaluación que se ha de
aplicar en sus centros y en toda la provincia. Es importante conocer
el punto de partida en relación a cada objetivo para programar las
acciones adecuadas a la consecución del mismo.
Al final del sexenio, una valoración más exhaustiva dará elementos para hacer memoria del camino recorrido y relanzar la planificación de la “Misión Compartida” para una nueva etapa. ♥

El examen periódico
del grado de
desarrollo de los
objetivos permite
tomar decisiones que
corrigen o reajustan
los pasos dados
y reorientan las
opciones futuras
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C

orinne
Barennes nos
cuenta que
no concibe
el pensar sólo en ella
misma. “Tengo que hacer
algo para los demás y
uno de los medios es
practicar el voluntariado,
es decir dar tiempo,
amistad, escucha, palabra.
Encontré un anuncio en
Familia Cristiana que
buscaban voluntarios para
Sainte Germaine. Llevo
cinco años viniendo y
me encargo del correo de
las residentes, jugamos,
cantamos, paseamos,
charlamos... ellas nos
cuentan su semana, sus
actividades, sus salidas,
las visitas que tuvieron,
sus vacaciones, etc. Estar
con las residentes es un
momento privilegiado.
Mis visitas regulares
al centro me permiten
conocer a las residentes
cada vez más y facilitan
intercambios más
personales. Ir allí es
siempre para mí un
momento de felicidad, de
alegría, en un ambiente
muy caluroso y familiar. El
voluntariado forma parte
integrante de mi vida”.
Por su parte,
Catherine Vivent
reconoce que ha tenido
la suerte de nacer en
una familia donde
las palabras “amor” y
“entrega” no eran palabras
vanas. “Me parecía
importante, disponiendo
de tiempo, dedicarme
a otras personas
–comenta Catherine–. Al

Motivaciones
profundas
Hospitalarias ha recogido el testimonio de tres
voluntarias que trabajan en la Maison Sainte
Germaine, de París, un centro que atiende a
personas con discapacidad psíquica.
CORINNE BARENNES, CATHERINE VIVENT,
PRISCILLA GRAPPE

¡En un mundo regido por
preocupaciones de rentabilidad
y de dinero, encontré un lugar
donde la moneda de cambio
son la sonrisa y los gestos llenos
de ternura!
principio, pensaba que
se trataría sólo de una
actividad material que
me permitiría adecuar
mis convicciones y mi
vida personal. Luego
descubrí la casa, sus
residentes, su personal
y sobre todo a las
Hermanas Hospitalarias.
¡No sospechaba las
consecuencias de
este encuentro! ¡En

un mundo regido por
preocupaciones de
rentabilidad y de dinero,
encontré un lugar donde
la moneda de cambio son
la sonrisa, los ojos que
se iluminan, los gestos
a veces torpes pero tan
llenos de ternura! Sólo
quería emplear mi tiempo
libre y finalmente recibo
un afecto más allá de todo
lo que podía imaginar.

Descubrí un mundo de
respeto mutuo donde
cada uno puede encontrar
su sitio; descubrí, sobre
todo, que las residentes
son personas normales,
con un corazón
desbordante de amor. La
casa es para mí un lugar
de vida extraordinaria,
rebosante de alegría”.
Finalmente, hablamos
con Priscilla Grappe,
quien señala que a
menudo se nos olvida que
se trata también y, sobre
todo, de intercambio:
“al principio es cuestión
de prestar servicio, vivir
una experiencia diferente
de lo que propone una
sociedad dominada
por el dinero, un modo
de tener la conciencia
limpia. En realidad, es un
encuentro decisivo, una
acogida por parte de las
Hermanas, las residentes
y el personal de la casa.
Compartimos entonces
más allá de las palabras,
aunque la conversación y
la escucha formen parte
de lo que los voluntarios
pueden aportar. La
sonrisa a menudo basta.
Es un modo sencillo para
ir al encuentro de los
demás, de aquellos a los
que no se ve cada día,
para prestar una mano
para escribir, brazos y
piernas para pasear. Es
también una historia
de fidelidad con una
relación de amistad. Es
una hermosa aventura
humana y fraternal al
lado de personas que
tienen fe en la vida”. ♥
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HOSPITALARIAS
IDENTIDAD Y MISIÓN

Documento del XIX Capítulo general

Misión compartida (I)
La corresponsabilidad en la misión carismática de la Congregación se
ha enriquecido en el proceso de reflexión del Capítulo recientemente
celebrado. En él ha participado un grupo de colaboradores.
Este proyecto de Misión compartida señala las claves que habrán de
seguirse para llevar a cabo la misión hospitalaria.

REDACCIÓN

I. IDENTIDAD Y CULTURA
HOSPITALARIA
1. Formular el Marco de
identidad de la Institución

Se trata de hacer explícita la identidad del proyecto hospitalario en la
realidad de la Obra Hospitalaria, describiendo su marco conceptual, de
modo que indique “quiénes somos,
qué hacemos, por qué lo hacemos,
cómo lo hacemos”.
Este ejercicio de actualización y
concreción del código de identidad
y de sus principios servirá de marco
de referencia común a las políticas
de dirección, organización y gestión
en cada entorno específico donde la
Congregación está presente.

2. Impulsar la cultura y los
valores de la Institución en la
vida diaria de los centros

Siguiendo la línea trazada en el
anterior sexenio en relación a la identificación, formulación y difusión de
los valores hospitalarios (Misión compartida, XVIII Capítulo general), se
propone ahora seguir avanzando en
su traducción práctica, potenciando el desarrollo de la Hospitalidad
y sus valores en toda la Comunidad
Hospitalaria.
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3. Promover el sentido de
pertenencia a la Comunidad
Hospitalaria
Es necesario que todos los integrantes de la Comunidad Hospitalaria
se sientan partícipes del mismo proyecto. La realización de encuentros, la
formación común y la información, en
los distintos niveles: local, provincial y
general, fortalecen la identificación y
el sentido de unidad.

II. OBRA HOSPITALARIA
A) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

4. Actualizar y desarrollar
el modelo de organización y
gestión

La evolución institucional para
adaptarse a nuevos tiempos requiere
actualizar las definiciones de los principios organizativos, las responsabilidades, la toma de decisiones y el perfil
del directivo. Asimismo será preciso
articular la coherencia del modelo con
la Identidad hospitalaria, el respeto a
la legalidad y a la ética, el equilibrio
entre excelencia y equidad, la autonomía y la coordinación de las instancias
de la organización, y la cooperación de
la Comunidad Hospitalaria.

5. Promover una gestión eficiente a través de instrumentos y métodos de planificación

Este objetivo exige el desarrollo
e implantación de sistemas de información para la gestión (no sólo referido a la informática), integrando las
distintas áreas: asistencial, recursos
humanos, económico-financiera, etc.
Esto se alcanza con una metodología
moderna de planificación y de seguimiento, y la correspondiente definición de los indicadores adecuados
para la evaluación.

6. Potenciar sinergias entre las
provincias y los centros
La comunicación y el trabajo en
común rentabilizan el esfuerzo, fortalecen los vínculos y aumentan las probabilidades de éxito. Por ello, y a partir
de las acciones al respecto llevadas a
cabo en el sexenio anterior, se propone fomentar las sinergias (incluyendo
las economías de escala) mediante la
colaboración en ámbitos provinciales
e interprovinciales.

7. Dar a la calidad un enfoque transversal que impregne
las políticas y los sistemas de
gestión

El desarrollo de la característica
“hospitalaria” de la calidad, requiere una
perspectiva propia integral y diferenciadora (valores y cultura hospitalaria),
así como adoptar un enfoque transversal que haga extensivos sus principios
al diseño y ejecución del conjunto de
las políticas relacionadas (asistencial,
recursos humanos, organización, sistemas, infraestructuras, etc.).
B) ASISTENCIA HOSPITALARIA

8. Consolidar el modelo
asistencial hospitalario

La atención integral a la persona se
caracteriza por ser acogedora, respetuosa, personalizada, interdisciplinar y de
calidad, apoyada en los avances científicos y técnicos, prestando además especial

atención a la ética (tanto en lo organizacional como en lo clínico) y fomentando
el trabajo en equipo, la inserción social y
la continuidad de cuidados.

9. Desarrollar la pastoral integrada en la actividad asistencial

La perspectiva hospitalaria de la
asistencia conlleva la progresiva integración de la acción pastoral en la
atención a los destinatarios. Por tanto
es necesario seguir avanzando en su
carácter evangelizador y en la dimensión humanizadora, con apertura a las
distintas situaciones de los pacientes
y usuarios según países, culturas y
creencias. Dada la complejidad de la
labor a realizar es necesario potenciar
la formación de las personas responsables de llevarla a cabo.

10. Responder de forma integrada y actual a las emergencias y necesidades del entorno

Además del desarrollo de atención
y tratamiento, la hospitalidad desde su
origen se ha distinguido por su capacidad de identificar nuevas necesidades y de darles respuesta, merced a su
carácter promotor, innovador y creativo. Desde la presencia activa en la sociedad actual, el modelo hospitalario exige
también encuentros con otras entidades
similares, incluyendo administraciones
públicas, para dar respuesta conjunta e
integrada a las emergencias y necesidades asistenciales del entorno.

11. Potenciar e integrar la docencia y la investigación como parte
del modelo asistencial

En el modelo asistencial hospitalario, la docencia y la investigación se
sitúan en un lugar relevante, aunque
con distintos niveles de desarrollo en
la práctica. Para la promoción institucional de ambas líneas, es necesario
fomentar la participación en proyectos, asignar recursos o crear estructuras propias, que aseguren la adecuada
proyección de nuestros profesionales
y de la institución. ♥
Agosto-Septiembre/06

25

HOSPITALARIAS
EN FAMILIA

Asociación APSA (Alicante)

Defensa y protección de
los deficientes psíquicos
y sus familiares
Hospitalarias, siguiendo en su ánimo por ofrecer la mejor información
a los familiares y enfermos con discapacidad, llega en esta
oportunidad hasta Alicante, donde funciona, desde hace más
de cuarenta años la Asociación Pro-Deficientes Psíquicos
de Alicante (APSA).

E

PALOMA CANOSA DÍAZ

sta asociación privada, sin
ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública, inició su
andadura en 1961, cuando un
grupo de padres se unió para encontrar soluciones a los problemas que
encontraban sus hijos discapacitados
psíquicos, ante la falta de respuesta de
las instituciones públicas.
Los objetivos de APSA son claros:
– Actuar en defensa y protección de los deficientes psíquicos y
sus familiares.
– Reivindicar sus derechos a fin
de lograr soluciones para la total
integración social.
– Suplir, dentro de sus posibilidades, la satisfacción de las
necesidades de los deficientes psíquicos, que no encuentran en la
Administración Pública.

Recursos y servicios

La Asociación cuenta con una
serie de centros que van cubriendo las diferentes etapas de la vida
de los discapacitados psíquicos, siendo el Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Temprana (C.D.I.A.T.) el
que asume esa primera etapa.
Va dirigido a niños de 0 a 6 años
que presenten o puedan presentar una
26
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alteración o retraso en el desarrollo,
sea cual sea su causa. En él se imparten
un conjunto de acciones, coordinadas
con carácter global e interdisciplinar,
y dirigidas tanto al niño como a su
familia y a su entorno.
Estas acciones están encaminadas
a facilitar la evolución de los niños
en todas las facetas de la vida, pero
siempre respetando el propio ritmo
de cada uno.
Otro de los centros de que dispone APSA es el Centro de Recursos y
Apoyo Escolar (C.R.A.E.), un servicio
puesto en marcha en octubre de 1990
que ofrece intervención psicopedagógica a niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 25 años
que presenten algún tipo de necesidad
educativa especial. Actualmente, son
140 familias las que están utilizando
estos servicios.
El C.R.A.E. dispone de dos áreas
diferentes de acción: 1) el área de
apoyo escolar; 2) el área de formación
e iniciación profesional. Además, también se realiza un trabajo muy importante en la atención a las familias, a
las que se informa, forma y asesora
sobre las necesidades y dinámicas a
seguir en el entorno del discapacitado
psíquico.

Independencia en la vida diaria

Otro de los aspectos que se tienen
en cuenta en esta asociación es la
completa integración en la sociedad,
ofreciéndoles la posibilidad de vivir de
forma independiente en residencias
dependientes de la misma.
Uno de estos servicios es el HogarResidencia, una vivienda normalizada integrada en el casco urbano de
Alicante. En ella se alojan 12 personas, a las que se les ofrecen todos los
apoyos que necesitan para convertirse
en miembros de pleno derecho de la
sociedad, a la vez que mejora su calidad de vida.
A ella pueden acceder personas
adultas con discapacidad intelectual
con niveles altos de autonomía y que
requieran apoyos limitados, además
de desear o necesitar un espacio propio y separado de la familia de origen.
APSA también cuenta con un Piso
Tutelado, una vivienda normalizada
con supervisión intermitente, que
cuenta con 6 plazas para varones adultos, que deben tener un alto grado de
autonomía. El objetivo de este servicio
es dar una alternativa de residencia
distinta a la familiar o institucional y
posibilitar el acceso a una vida inde-

INSERCIÓN EN EL MUNDO LABORAL
Si es difícil para los deficientes psíquicos lograr
una plena integración en la sociedad, más duro
y complicado es encontrar un lugar en el mundo
laboral. Por ello, APSA ha puesto en marcha una
serie de proyectos que ayuden a paliar estas dificultades.
Uno de ellos es el Centro Ocupacional Derramar,
un servicio dependiente de APSA, encuadrado dentro de la Red de Servicios Sociales de la Generalitat
Valenciana, cuya finalidad es la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.
Lleva en funcionamiento desde el año 1983
y acoge a 112 usuarios que en él encuentran un
“puente” hacia el empleo, a través de diversos
talleres que trabajan para diversas subcontratas.
Siempre respetando las limitaciones que presentan
los usuarios, se intenta que la dinámica de trabajo
sea lo más normalizada posible.

pendiente, con un estilo de vida autogestionado.

Otros programas

Pero además, la Asociación ProDeficientes Psíquicos de Alicante
ofrece otra serie de programas que
completa la asistencia de todos los
usuarios y de sus familias. Se trata,
principalmente, de programas de
apoyo a las familias y de diversas actividades para el ocio y el tiempo libre,
como el Club de Ocio “Joia de la mar”
o la Escuela de Verano.
Desde 1995, APSA empezó a desarrollar un Programa de Atención a
personas con discapacidad intelectual
internadas en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Fontcalent. ♥
APSA cuenta también con un Centro de
Orientación, Formación y Asesoramiento Laboral
(C.O.F.A.L.), un servicio que atiende las demandas
de empleo de las personas con discapacidad intelectual, lleva a cabo una formación laboral específica y realiza un seguimiento y reciclaje de los
trabajadores que están en activo.
Los destinatarios de este servicio son personas
con discapacidad intelectual en edad laboral, que
precisan mejorar su cualificación profesional, para
así poder acceder al empleo, tanto ordinario como
protegido. ♥
Asociación Pro-Deficientes Psíquicos
de Alicante (APSA)
Avda. Salamanca, 27 – 03005 ALICANTE
Tel. 965 25 71 12 – Fax. 965 123 778
E-mail: apsa@asociacionapsa.com
Web: http://www.asociacionapsa.com
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HOSPITALARIAS
CENTROS

Mini-residencia San Miguel
Madrid

PARA ENFERMOS MENTALES GRAVES

28
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Es un Centro residencial
comunitario de pequeño
tamaño, 30 plazas, destinado
a las personas afectadas de
enfermedades mentales
graves o crónicas y con
deterioro en su autonomía
personal y social. Proporciona
con carácter temporal o
indefinido: alojamiento,
manutención, cuidado y
apoyo personal y social para
la rehabilitación e integración
comunitaria, a las personas
arriba citadas y a sus familias.
REDACCIÓN

E

l Centro se encuentra en la
calle Arturo Soria, 204 de
Madrid y pertenece a la Línea de Rehabilitación de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, está concertado
al 100%, desde enero de 2005, con
el Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y
Crónica de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.
Dependientes del Centro se han
habilitado 2 pisos supervisados con
4 plazas cada uno.

Objetivos

Los programas y actividades que
se desarrollan están encaminados a
conseguir los siguientes objetivos
generales:
• Asegurar la cobertura de las
necesidades básicas de alojamiento,
manutención y soporte.
• Favorecer la mejora de la
autonomía personal y social de los
usuarios y su progresiva integración
social.
• Posibilitar el mantenimiento en
la comunidad en las mejores condiciones posibles de normalización y
calidad de vida.

PLANTILLA
DE PERSONAL
• Director .............................. 1
• Psicólogo ............................. 1
• Terapeuta ocupacional ......... 1
• Monitores ocupacionales ... 15

• Evitar situaciones de abandono, marginación y/o institucionalización.

Forma de acceso

Los usuarios habrán de ser
derivados desde los Servicios de
Salud Mental de referencia que se
encargan de su atención psiquiátrica
y seguimiento. Los Servicios de Salud
Mental, a través de sus programas
de rehabilitación y continuidad
de cuidados, y en función de la
problemática de funcionamiento y
necesidades de atención residencial
propondrán la derivación de los
usuarios a la mini-residencia a través
de los mecanismos de coordinación
establecidos.

Organización

Está planteada de un modo
flexible y polivalente para atender
las diferentes necesidades de los
enfermos mentales crónicos. Tipos
de estancia:

1. Estancias Cortas (de un fin de
semana a un mes). Principalmente
destinadas a servir como recurso de
apoyo a las familias, posibilitando el
“descanso familiar”,
2. Estancias Transitorias (de un
mes a un año). Como período de
preparación y apoyo, que permita una
adecuada transición desde el hospital
a la comunidad, prepare la reinserción en el entorno familiar o posibilite
otras opciones de vida y alojamiento
más autónomas e independientes.
3. Estancias Indefinidas (más
de un año). Para personas que por su
deterioro psicosocial y su carencia de
apoyo familiar y social necesiten una
atención residencial de mayor duración, ofreciendo una calidad de vida
digna y evitando situaciones de marginación y/o institucionalización.

Perfil de los pacientes para su
ingreso

• Tener entre 18 y 65 años de
edad y padecer enfermedad mental
grave y curso crónico.
• Imposibilidad de vivir de forma
autónoma y ausencia, inadecuación
o imposibilidad temporal o definitiva de apoyo familiar o social.
• Estar atendido y ser derivado desde
un Servicio de Salud Mental del Área 2
(Salamanca, Chamartín, Coslada).
• Estar en una situación psicopatológica estabilizada y no presentar
patrones comportamentales agresivos o peligrosos. ♥
Agosto-Septiembre/06
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HOSPITALARIAS
DIAGNÓSTICO Y SALUD

Menores conflictivos,
un reto cada vez mayor
La intervención con menores infractores y/o en
protección con conflicto social es un problema en
auge, asegura el autor de este artículo en el que se
aborda cómo se puede trabajar con estas personas y
los trastornos psiquiátricos asociados a ellas.
RAFAEL ARTACHO LINARES

Unidad de trastornos de conducta infanto-juvenil
Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen (Zaragoza)

E

l sujeto de nuestro trabajo
son los menores infractores con cumplimiento de
medida Judicial o bien menores en protección, como medida
de seguridad por la alarma social
creada y/o por el consumo de tóxicos. Todos ellos son derivados para
estudio, evaluación, diagnóstico y
tratamiento, con un periodo medio
de hospitalización entre 3 y 6 meses
30
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que ponga al menor en disposición
de poder utilizar todos los recursos
asistenciales externos con el fin de
rehabilitarlo e integrarlo de nuevo
en la sociedad.

Problemática actual

Estamos hablando de niños
que pasan gran parte del día en la
calle, con absentismo escolar y claro
rechazo a la institución, familias

desestructuradas en las que fallan
los patrones de autoridad y el seguimiento de normas. Habría que diferenciar entre niños socializados y
niños no socializados, que necesitan
ocio, pero el ocio precisa de dinero
con el problema añadido de familias
con un poder adquisitivo bajo.
Son niños que pueden cometer actos delictivos, son infractores
(robos, acoso escolar, consumo y
tráfico de drogas, extorsión, violencia en los colegios y maltrato familiar a los padres, crímenes y abusos
sexuales).
Otro foco de conflicto de gran
importancia y creciente actualidad
son las bandas juveniles.
En cuanto a la inmigración, tenemos a menores sin papeles acompañados y no acompañados, con las
dificultades del idioma, cultura y la
picaresca de las mafias que conocen las
autonomías que acogen con más facilidad a estos menores y mienten sobre
su edad para obtener beneficios.
Las raíces de la delincuencia las
vamos a encontrar en:
-La familia: los hijos aprenden lo
que viven.
-La escuela: la educación no solo
compete a los profesores o maestros
y estos a veces tienen muy limitadas
sus competencias como educadores.
-Los medios de comunicación:
mensaje constante publicitario que
incita a esta población al consumismo. Videojuegos, violencia en
películas, etc.

Cómo trabajamos

Lo primero es conocer cuál es la
problemática del menor y, para ello,
nos apoyaremos no sólo en la entrevista personal con el menor sino
también en la información directa
de los padres o tutores, del colegio,
informes sociales y de la institución
que lo deriva.
Después se inicia un periodo de
observación clínica en la Unidad y se
presenta el caso al equipo informando

Nosotros elaboramos
un proyecto personal
de vida que debe
ser responsable y
autónomo, que debe
modificar la conducta
antisocial

de cuál o cuáles son las conductas
problemáticas que le han traído y
cuáles son sus competencias a nivel
funcional, social, cognitivo y afectivo.
Creemos que la familia es un
eslabón fundamental en el tratamiento del paciente, ya que en ese
núcleo familiar ha habido algo que
no funcionaba, por lo que hay que
apoyarlos y trabajar con ellos, marcando pautas y orientando, de forma
que la información que llegue al
menor sea siempre la misma.
Por otra parte, la evaluación y el
diagnóstico correcto son importantes a la hora de ajustar el tratamiento
teniendo siempre en cuenta todos
los factores que intervienen y la
existencia o no de comorbilidad.
Otro factor determinante es la
colaboración y comunicación con
otras instituciones como es el caso
de los equipos de menores con los
que se trabaja conjuntamente.
Nosotros elaboramos un proyecto educativo: un proyecto personal
de vida que debe ser responsable
y autónomo, que debe modificar
la conducta antisocial y que debe

dotar a los menores de mecanismos
para habilitar capacidades como
horarios, normativa y estructura,
de modo que la intervención será a
nivel conductual, cognitivo y afectivo relacional. Será imprescindible
conocer muy bien todas las etapas
de la adolescencia.
También hay que tener en cuenta
que la propia institución ejerce un
efecto contenedor y terapéutico que
no debe limitar sino, por el contrario, darles oportunidades a través
de la experiencia para el proceso
de maduración (darles responsabilidades, permisos programados progresivos para ver el funcionamiento
en medio externo y utilización de
recursos).
En resumen, trabajaremos tres
niveles fundamentales:
* Programas de prevención: proporcionándoles habilidades con las
que resolver adecuadamente sus
problemas.
* Programas educativos: para
favorecer su crecimiento y desarrollo personal, así como el de sus
familias.

* Programas de inserción sociolaboral: con el fin de facilitar itinerarios individualizados y de acompañamiento personal a cada menor
o joven que desee iniciar un proceso
de superación de su situación personal que lo lleve a lograr una autonomía de vida.

Objetivos y trastornos

Nuestros objetivos generales se
pueden resumir en potenciar la
autonomía, eliminar el consumo de
tóxicos, promover un entorno normalizado, desarrollar habilidades
sociales, fomentar nuevos valores y
enseñar a disfrutar el ocio.
En cuanto a los trastornos
psiquiátricos más frecuentes que
aparecen en adolescentes con
conflicto social, nos encontramos
con: trastorno disocial; trastorno
desafiante oposicionista; retraso
mental límite o leve, en general los
coeficientes intelectuales están entre
85 a 90, más bajo que la población
general; patología dual (retraso
mental más trastorno disocial, el más
frecuente) y en cuanto a familias, un
86 por ciento son de clase media con
una disciplina muy estructurada y
rígida y un 14 por ciento son familias
de clase baja y desestructuradas. ♥
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HOSPITALARIAS
NOTICIAS Y AGENDA

Una hermana hospitalaria,
camino de los altares

E

l pasado 30 de marzo se
realizó el acto preliminar
canónico para el inicio de la
Causa de Beatificación y Canonización de la hermana Maria do
Monte Pereira. La solicitud fue presentada al obispo de Funchal-Madeira, Teodoro de Faria, a cuya diócesis
corresponde la competencia, por haber fallecido allí la hermana.
La Superiora general tuvo una
intervención breve sobre el acto y
su significación eclesial y congregacional. Después, fray Félix Lizaso,
postulador de la causa, invitó a la
vicaria provincial portuguesa a leer
la carta con la solicitud de la apertura de la causa y los motivos que
la sostienen. Además, el postulador presentó toda la documentación
requerida para el inicio del proceso,
incluido el juicio de los escritos de
sor Maria do Monte, realizado por
cuatro teólogos.
El obispo de Funchal-Madeira
expresó su deseo de agilizar los trá32
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mites en Portugal para que, cuanto
antes, se pueda presentar el expediente en Roma.
Sor Maria do Monte nació en
la isla de Madeira en 1897, en el
seno de una familia de diez hijos.
Sus padres murieron cuando ella
tenía 17 años y dos años más tarde
expresó su opción de ingresar en
una congregación religiosa pero se
encontró con una fuerte oposición
familiar porque tenía dos hermanos más pequeños a los que cuidaba. Diez años más tarde, aprovechando una visita de la Superiora
general, sor Verónica de Jesús
Marturet, le pidió a ésta entrar en la
Congregación, en la que ingresó en
1929 y donde permaneció hasta su
muerte en 1963. Durante muchos
años se habló de las virtudes espirituales de esta hermana, bien conocidas por el padre Julio Gritti. El
Gobierno general decidió en 2002
retomar el proceso. ♥

nes contra el poder colonial portugués. Pero la independencia no trajo
la paz sino largos años de guerra
entre las distintas facciones políticas
hace poco más de cuatro años. Esta
guerra, la más larga del continente
africano, ha costado, aunque sólo
se pueden hacer estimaciones, más
de medio millón de muertos, miles
de heridos y varios millones de desplazados.
Por tanto, si la suerte les acompaña a las hermanas portuguesas,
podrán trabajar a destajo porque la
realidad angoleña está marcada por
la pobreza más extrema en todas las
necesidades básicas de la población,
incluida la sanidad. ♥

l El obispo que nació

en un psiquiátrico

A comienzos de año, el Papa
nombró obispo de Tarija (Bolivia) al
sacerdote palentino Francisco Javier
del Río Sendino, de 63 años de edad.

l ¿Fundación en

Angola?

La provincia de Portugal se ha
lanzado a la posibilidad de crear una
nueva fundación en Angola. A este
país africano de habla portuguesa
han ido Sor Inés Abreu junto a una
laica hospitalaria. Ambas son las
pioneras que tienen como misión
analizar las realidad del país, ver
las necesidades y plantear en qué
se puede empezar a trabajar. Por el
momento, van a colaborar con un
hospital público en Lubango, una
ciudad al sur de Angola, no muy
lejos de la frontera con Namibia.
Angola consiguió su independencia en 1975, tras años de rebelio-

El nuevo obispo es hijo del doctor
Sendino, que fue en su día director
médico del Hospital de San Luis. En
aquellos años, la familia del director ocupaba una vivienda dentro
del recinto hospitalario. Y allí nació
el actual obispo que conserva una
gran relación de amistad con las
Hermanas Hospitalarias.

la Basílica Catedral de Santa Cruz de
la Sierra y es responsable de la pastoral sacerdotal. ♥

l Un recurso novedoso

El presidente del Gobierno,
José
Luis
Rodríguez
Zapatero visitó el Centro
Hospitalario Padre Menni,
de Valladolid. Fue recibido
por la superiora provincial,
sor Natividad Urdín; el
director general, José Pablo
Toquero; la consejera sor
Mª Ester Berruete y parte del
equipo directivo del centro
vallisoletano. ♥
Javier del Río Sendino fue ordenado sacerdote en 1965 en Palencia,
en cuya diócesis ejerció como vicario
parroquial en la localidad de Venta de
Baños, párroco de Dueñas, delegado
diocesano para la Liturgia, capellán del
colegio de los Maristas y consiliario de
la JOC (Juventud Obrera Cristiana).
En 1994, por decisión propia, marcha como misionero a la archidiócesis
boliviana de Santa Cruz de la Sierra,
donde trabaja junto al obispo emérito de Palencia, monseñor Nicolás
Castellanos, en la parroquia del Plan
3000. Durante estos años como
misionero, Francisco Javier del Río
Sendino fue vicario parroquial, director espiritual del Seminario Diocesano
San Lorenzo y vicario general de la
Archidiócesis (1996). Ya desde 1997
desempeñaba la función de rector de

La provincia de Madrid ha puesto
en marcha un novedoso recurso de
rehabilitación psicosocial: el Equipo
de Atención Social Comunitario
que atiende al distrito sanitario de
Vallecas Puente, en Madrid. Este
equipo pretende apoyar el mantenimiento de la persona en su propio
domicilio y en su entorno socio–
comunitario y familiar en las mejores
condiciones posibles; también hace
un acompañamiento para mejorar
la vinculación del enfermo con la
red de atención de salud mental y de
servicios sociales existente, evitando así situaciones de marginación
y abandono y ofreciendo el apoyo
necesario a sus familias.

l Encuentro europeo

A finales del pasado mes de
marzo tuvo lugar en West Wickan
(Inglaterra) el VI Encuentro de la
Comisión Interprovincial de Europa,
en el que participaron 65 hermanas.
El tema del encuentro fue “La
espiritualidad del servicio”, enfocado desde distintas perspectivas que

AGENDA
Certamen

de enfermería

La Escuela de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”
ha convocado el XXVII Certamen
de Enfermería. Podrán participar en él aquellos profesionales
de enfermería que, individualmente o en equipo, se consideren en disposición de investigar
cualquier área de enfermería
en los países de habla española
y portuguesa donde la Orden
Hospitalaria está presente.
Se puede concursar en dos
modalidades: trabajo de investigación y proyecto de investigación. Deberán versar sobre el
ejercicio profesional de la enfermería pasado y/o presente, en
los diversos aspectos: cuidados
en todos sus ámbitos, administración y gestión, y docencia.
El plazo de entrega finaliza el
24 de enero de 2007.
Para más información:
www.upco.es

presentaron el religioso claretiano
Francisco Contreras, y las hermanas
Idília Carneiro y Mª Concepción
Ochotorena. ♥
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Profesión perpetua de
7 Hermanas Hospitalarias
En los próximos meses harán, en sus respectivos países,
profesión perpetua las siguientes hermanas:

Margarida Morais
Provincia de Portugal
Profesión: 3 de septiembre
en Guarda (Portugal).
		

Christine Laure Babong
Provincia de Francia
Profesión: 9 de septiembre
en Yaounde (Camerún).

Silvia María de Cavalho
Moreira
Provincia de Portugal
Profesión: 10 de septiembre en Idanha (Portugal).

Mariza Nazária de
Magalhaes
Viceprovincia de Brasil
Profesión: 10 de septiembre en Santo Amaro
(Brasil).

Lucila Sánchez Calle
Provincia de Colombia
Profesión: 10 de septiembre en Villa El Salvador
(Perú).

Leonor L. Lacastesantos
Provincia de Italia
Profesión: 3 de septiembre
en Manila (Filipinas).

María Mercedes S.
Mxrtizano
Provincia de Italia
Profesión: 3 de septiembre
en Manila (Filipinas).
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
CARTAS

L

lega a mi
casa el nuevo
ejemplar de
Hospitalarias
y me entero que es tiempo
de celebrar, es decir, de
agradecer y disfrutar
de la presencia de la
hospitalidad con forma
de mujer, de mujeres, en
nuestro mundo.
Brota de mi,
espontáneamente,
el sentimiento de
agradecimiento. Me
siento agraciada por
haberos conocido y
compartido la experiencia
de “familia hospitalaria”
durante un tramo de
vuestro caminar en estos
125 años.
A través vuestro
conocí amigas y
amigos de los que me
enorgullezco y a los
que debo algunas de las

También a mí
me ha tocado...
¡Gracias!
mejores experiencias de
encuentro humano de
mi vida; compartí con
vosotras y vosotros mi
boda, mi maternidad, la
pérdida de mi padre, el
empeño por dignificar
la vida de los “últimos”,
la fe, el aprendizaje de
la tolerancia, el dolor
y la impotencia ante el
sufrimiento, el sueño
de impulsar la pastoral
de la salud en nuestra
Iglesia, la fiesta, el
sudor alegre del trabajo
agotador.

Debo a las Hermanas
Hospitalarias mucho de
lo que soy y casi todo en
lo que creo y en lo que
me empeño cada día. Mi
dedicación actual a la
Pastoral de la Salud y a
la Bioética se engendró
en la Congregación,
nacieron entre vosotras y
vosotros, a camino entre
Mondragón, Palencia,
Burgos, Roma, Madrid,
Málaga,…
Prefiero no nombrar
a personas concretas,
aunque ahora mismo

recuerdo emocionada
el rostro, las manos,
la voz, de muchas de
vosotras y vosotros.
Sólo quiero nombrar a
una: se llama Mª Cruz.
De ella aprendí lo más
importante de mi vida,
algo que intento vivir
y transmitir allí donde
estoy: se puede vivir y
morir saludablemente,
plenamente, a pesar
de la enfermedad y
el sufrimiento. Se
puede cuando se ha
experimentado la
hospitalidad de nuestro
Dios. Lo sé porque lo
descubrí en su vida, tejida
de dolor, servicio y fe.
Feliz aniversario.
Zorionak eta eskerrik
asko. ♥

Marije Goikoetxea
Directora de Pastoral de la
Salud, Diócesis de Bilbao

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

269

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 2006		

Firma:

Rellene y envíe este boletín a la Revista Hospitalarias. C/ Vaquerías, 7 - 28007 Madrid
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Un voluntariado transformador
y portador de esperanza

Hacer bien el bien
Arnaldo Pangrazzi
PPC y Centro de
Humanización
de la salud.
Madrid, 2006

Ser voluntario constituye una
oportunidad única de acercarse al
que sufre, descubrirse a sí mismo,
vivir la solidaridad, irradiar esperanza
y transformar la sociedad. En esta
elección de vida, el voluntario no
tarda en descubrir que, en realidad,
no interpreta el papel del que da,
sino el del que recibe; que no es el
maestro, sino el discípulo; que no es
él quien transforma a los otros, sino
los otros los que le transforman a él.
Este libro pretende ser un pequeño
vademécum para los voluntarios y
para aquellos que ejercen el papel
de líderes o animadores en el seno
de los grupos o las asociaciones. La
articulación y progresión de los distintos capítulos bosqueja y desarrolla
un cuadro de temáticas importantes
para la manera de “ser voluntario” y
de “hacer voluntariado”.

Llama la atención que, aún siendo
un libro breve –no pasa de las 120
páginas– no se deja ningún cabo
suelto. Por las páginas de esta publicación se encuentran desde lo que
el autor llama “las líneas maestras”
del voluntariado, extraídas de la
parábola del buen samaritano, hasta
las “sombras” de la actividad voluntaria. Se incluyen consejos muy
prácticos y la convicción de que el
voluntario es, sobre todo, un portador de esperanza.
El autor es religioso camilo y contribuye como formador a la actividad de diversos grupos de
voluntariado italianos como AVO;
ARVAS, AVULSS, UNITALSI, grupos
vicencianos, Unidos por la Vida,
Voluntariado Pastoral, Cáritas y grupos de ayuda mutua en el luto. Es
autor de diversos libros relacionados con la pastoral de la salud. ♥

