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P
ublicamos en este núme-
ro de Hospitalarias  
dos breves e interesantes 
entrevistas con sendos 
técnicos que trabajan en 
el Centro de Rehabilita-

ción Benito Menni que las Hermanas 
Hospitalarias tienen en Monrovia, la 
capital de Liberia. A lo largo de la en-
trevista se destila la ilusión y la espe-
ranza que los dos trabajadores ortope-
das tienen depositadas en su trabajo y 
en el futuro de su país.  Se puede decir, 
en definitiva, que son unas declaracio-
nes que mueven al optimismo, eso sí, 
moderado tratándose de un país afri-
cano. 

El trabajo de las Hermanas 
Hospitalarias en este país paupérrimo 
del África occidental es impresionante. 
Aún más si se conocen las cir-
cunstancias concretas por las que han 
tenido que pasar estas religiosas. La 
cruel guerra civil asoló el país y dejó 
un rastro de destrucción y muerte, 
además de miles de desplazados 
internos. Cuentan las hermanas cómo, 
de la noche a la mañana, se encontraron 
con un enorme campamento de 
desplazados a la puerta de su casa, de 
cuya alimentación tuvieron ellas que 
ocuparse. A pesar de todo, lo cierto 
es que Liberia comienza a recuperarse 
muy lentamente de sus heridas. La 
elección democrática de una nueva 
presidenta, la primera mujer que 
ocupa ese cargo en África, ha sido otro 
golpe de efecto positivo.

Los lectores de Hospitalarias 
conocen bien la historia de la misión 
de Liberia y del trabajo 
de las Hermanas 
Hospitalarias. Sobre 
todo, porque durante 
varios meses esta 
revista se hizo eco de 
la campaña “Liberia. 
Cuidamos la paz”. Pues 
bien, esta campaña aún 

tiene efectos, porque los fondos que 
se recogieron entonces están todavía 
utilizándose en la obra hospitalaria. 
Por otra parte, la Fundación Benito 
Menni también está haciendo llegar 
ayudas a través de su programa de 
apadrinamiento. Tampoco hay que 
olvidar el trabajo que, desde Roma, 
está haciendo UCOS. Se trata de 
un servicio técnico instituido por el 
Gobierno general para apoyar a la 
Congregación con la planificación, 
presentación y gestión de proyectos 
de desarrollo local. Los centros que 
llevan a cabo la misión en países en 
vías de desarrollo son asistidos con 
fondos de la Congregación, fuentes 
de financiación públicas y privadas, 
así como donaciones privadas de 
particulares.

Toda esta estructura de ayuda al 
desarrollo en países africanos nos 
aparece aún como más urgente y 
necesaria en estos tiempos en los 
que vemos el trágico espectáculo de 
la llegada masiva de inmigrantes a 
nuestras costas. Hombres, mujeres 
y niños que huyen de la pobreza que 
asola el continente africano.

Esta eficacia de la solidaridad hos-
pitalaria despeja algunas dudas que 
muchos ciudadanos tienen sobre el 
destino de las ayudas económicas.  Hay 
quienes se excusan en esas dudas para 
no contribuir solidariamente con los 
más pobres de este mundo. Al menos 
en el caso que nos ocupa, se demues-
tra que la solidaridad no está reñida 
con la eficacia. La vida y la entrega de 
las Hospitalarias en países como Libe-

ria son un aval más que 
suficiente para conven-
cer al más desconfiado 
de que su ayuda llega-
rá. Seguro que llegará. 
Prueba de ello son los 
muchos niños que es-
tán siendo rehabilita-
dos en Monrovia.  ♥

Solidaridad y eficacia

VOLUNTARIADO
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Danny Eddie Parker nunca 
pensó que aquel día que 
decidió acompañar a su 
padre a un bosque cerca-

no en el  que se ganaba la vida como 
leñador, iba a cambiar su vida para 
siempre. El trabajo iba bien. Como 
tantas otras mañanas habían madru-
gado para que el asfi xiante calor del 
trópico no hiciese aún más fatigosa 
la siempre dura tarea de cortar y aca-
rrear la leña hasta la ciudad. Lo que 
pasó después aún no se lo explica, lo 
cierto es que no pudo esquivar un 
tronco y un golpe desgarrador cayó 
sobre sus piernas. Las heridas que 
le produjo le provocaron la amputa-
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Liberia comienza lentamente a recuperarse. La vida 

vuelve a latir en este país africano que ha sufrido 

hasta el extremo a causa de sus guerras civiles. Dos 

técnicos que trabajan en el centro que las Hermanas 

Hospitalarias tienen en Monrovia estuvieron en 

España durante el mes de junio para asistir a un 

curso de formación. Nos hablaron de su trabajo y de 

sus esperanzas. 

REDACCIÓN

Liberia se recupera
de sus heridas



ción de las dos extremidades. Cua-
renta años más tarde, Danny realiza 
prótesis para otros niños con una 
suerte parecida a la suya. 

Acogido en un orfanato
Tras aquel accidente, Danny 

fue abandonado por su familia. 
Tenía siete años. Las Hermanas 
Hospitalarias lo acogieron en un 
orfanato que por aquel entonces 
tenían en Monrovia y desde ese 
momento las religiosas pasaron a 
ser su única familia. “Gracias a la 
Congregación –comenta Danny– 
pude realizar mis estudios, acceder 
a una formación y, así, ganarme la 
vida honradamente. La verdad es 
que no he dejado de trabajar durante 
gran parte de mi vida”.

“La prótesis que llevo y que me 
permite realizar una vida norma-
lizada me la hice yo mismo en el 
taller de ortopedia que tienen las 
Hospitalarias en Monrovia y donde 
ahora soy el responsable. Llevo unos 
años en los que estoy muy entregado 
a mi trabajo, amo lo que hago y lo 
considero una parte fundamental de 
mi vida, junto con mi mujer y mis 
hijos”, reconoce Danny. 

“La verdad es que hace falta una 
vocación especial y estar muy moti-
vado para hacer mi trabajo en medio 
de unas circunstancias como las que 
está viviendo mi país –señala este 
técnico del centro Benito Menni–  
porque hay una gran necesidad de 
centros sanitarios. Este déficit se 
nota aún más en la zona rural, donde 
la gente está prácticamente desaten-
dida de todo.  En el campo de la salud 
y especialmente de la rehabilitación 
hay mucho por hacer. Sería muy 
importante poder enseñar a la gente 
las técnicas que se están implantan-
do gracias a las nuevas tecnologías. 
Es lo que han hecho conmigo con 
este curso en España”. 

Toda la vida con las 
hermanas

A Howard Napoleón le llevaron 
al orfanato de las hermanas con 
dos años y medio de edad. “Ellas 
se ocuparon de mi educación y me 
enviaron a Ghana, al Hospital de 
san José, donde hice mis estudios de 
ortopedia. Llevo 26 años trabajando 
en el Centro Benito Menni”, comen-
ta Howard. 

“Este trabajo en Liberia me llena 
por completo, porque es muy satis-
factorio poder atender a tantos nece-

sitados como hay en mi país. Yo creo 
que me van a ser de gran utilidad los 
conocimientos que he adquirido en 
el curso en España. Sobre todo por-
que van a redundar en beneficio de 
la obra que la Congregación realiza 
en Liberia, una obra muy valorada”, 
señala Howard. 

La conversación de 
Hospitalarias con estos dos téc-
nicos deriva hacia la realidad social y 
política de Liberia. “Lo cierto es que 
la elección de la nueva presidenta, 

HOSPITALARIAS

REPORTAJE

Octubre-Noviembre/06      7

La prótesis que llevo la hice yo mismo en 
el taller de ortopedia del que ahora soy 
responsable. Llevo unos años en los que 
estoy muy entregado a mi trabajo, amo 
lo que hago y lo considero una parte 
fundamental de mi vida



Ellen Johnson Sirleaf, va a favorecer 
el desarrollo y la mejora del país 
–comenta Danny– aunque los pre-
cios están muy altos. Pero observo 
que la gente se está dando cuenta de 
que con la guerra no se va a ninguna 
parte y que el camino correcto es el 
de la paz”.

“Yo también noto que la situación 
está cambiando ligeramente –añade 
Howard–. Fue muy duro vivir todo 
ese tiempo de guerra. Nadie que no 
haya sufrido una guerra, aún más 
una guerra civil, sabe lo mal que se 
pasa. Afortunadamente, en el último 
periodo de guerra, la Congregación 
pudo seguir haciendo su labor, aun-
que dificultada por la situación y por 
los cientos de refugiados que acam-
paron junto a nuestro centro. Pero 
fue muy importante el que respe-
taran las instalaciones y el material. 
Eso nos salvó”.

La campaña de Liberia
Desde Londres, la superiora 

provincial de Inglaterra, Mª Josefa 
Hernández, confirma los buenos 
augurios del cambio político en 
Liberia: “evidentemente, la situación 
no se va a modificar de un año 
para otro. Pero, al menos, hay paz 
dentro de la pobreza. El trabajo de 

las hermanas está continuando a 
buen ritmo y, hay que señalar la 
importancia que tuvo la campaña 
Liberia. Cuidamos la paz. Muchos 
niños aún se pueden operar gracias 
a los donativos que nos llegaron a 
través de la campaña. Una operación 
viene a costar cerca de 600 dólares. 

También nos siguen llegando ayu-
das. Ahora me acaban de enviar mil 
libras de una parroquia. Por otro 
lado, los apadrinamientos a través 
de la Fundación Benito Menni están 
funcionando y hay un buen número 
de niños beneficiados por esas ayu-
das”.   ♥

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

E l curso que hicieron Danny y Howard  estaba  integrado en un pro-
yecto más amplio de mejora de los servicios prestados en el Centro de 
Rehabilitación en Monrovia.

El curso fue posible gracias a la amistad, interés y esfuerzo de varias perso-
nas. Gracias a la ayuda de una médico amiga de la Congregación, la doctora 
María Luisa Manrique, de Valladolid, fue posible conocer y entrar en contacto 
con la empresa Otto Bock, una empresa de vanguardia en todo tipo de prótesis, 
ortesis, sillas de ruedas, etc. 

Desde el inicio,  la dirección de la empresa se mostró muy interesada en 
colaborar con este proyecto y se puso a disposición de la Congregación para 
permitir a los dos técnicos de Liberia acudir a Otto Bock para un curso teórico-
práctico, durante el pasado mes de junio.

Cuando en el primer día tuvimos una reunión con todo el equipo de técnicos 
de Otto Bock  que iban a acompañar a Eddie y Howard, todos se mostraron muy 
interesados en conocer la realidad de Liberia y se empeñaron en dar lo mejor a 
estos dos técnicos.

Durante el tiempo que duró el curso en la empresa se creó un muy buen 
ambiente y, al mismo tiempo, una cadena de solidaridad: por iniciativa de los 
técnicos y de la dirección de Otto Bock se fabricaron unas prótesis nuevas para 
Eddie Parker que ha visto mejorada su calidad de vida. Imagínense el sentimien-
to de agradecimiento de este hombre. Finalmente, los dos técnicos de Liberia 
volvieron a su país muy contentos y enriquecidos con lo que habían aprendido 
durante su estancia en España.  ♥ 

Inés Abreu
Hermana Hospitalaria

Observo que la 
gente se está dando 
cuenta de que con 
la guerra no se va a 
ninguna parte y que 
el camino correcto 
es el de la paz. 
Fue muy duro vivir 
todo ese tiempo de 
guerra civil
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Muchas veces, frente a 
esta situación, los fa-
miliares, la mayoría 
de las veces el único 

apoyo del paciente, asisten impoten-
tes a su negativa a acudir al dispo-

sitivo de rehabilitación o a tomar el 
tratamiento prescrito, a los síntomas 
prodrómicos o a las alteraciones 
conductuales de la crisis psicótica 
hasta que ésta sea de sufi ciente enti-
dad para justifi car un ingreso, lo que 

lleva a sobrecarga y en ocasiones a 
situaciones desesperadas.

Se ha abierto el debate sobre la 
extensión del tratamiento involunta-
rio a la comunidad, surgiendo a nivel 
internacional algunas experiencias y 
una corriente de opinión que solicita 
las correspondientes medidas lega-
les y administrativas para su regula-
ción, como medida para conseguir 
la adherencia al tratamiento sin la 
necesidad de un ingreso hospitala-
rio, como medida menos invasiva 
que éste.

Proponen reformar la ley
En este contexto, en España, 

la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y 
Enfermos Mentales (FEAFES), ha 
elaborado una propuesta de refor-
ma del artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que actual-
mente regula los internamientos 
involuntarios de las personas con 
trastornos psíquicos, suscitando 
la presentación en el Parlamento 
español, por el grupo parlamenta-
rio catalán (Convergencia i Unió), 
de una propuesta de ampliación de 
la citada ley, que reza como sigue: 
“ART. 763-5 LEC: Podrá también el 
Tribunal autorizar un tratamiento 
no voluntario por razón de trastorno 
psíquico o un periodo de observa-
ción para diagnóstico, cuando así lo 
requiera la salud del enfermo, previa 
propuesta razonada del especialista, 
audiencia del interesado, informe 
del Forense y del Ministerio Fiscal. 
En la resolución que se dicte deberá 
establecerse el plan de tratamien-
to, sus mecanismos de control y el 
dispositivo sanitario responsable del 
mismo que deberá informar al Juez, 
al menos cada tres meses, de su evo-
lución y seguimiento, así como sobre 
la necesidad de continuar, modifi-
car o cesar el tratamiento. El plazo 
máximo de duración de esta medida 
será de dieciocho meses”.

Tratamiento ambulatorio 
involuntario en 
psiquiatría
Con el auge del tratamiento de los trastornos mentales en 
la comunidad se ha hecho evidente que un cierto número 
de pacientes opone resistencia a dicho tratamiento y lo 
abandona fácilmente. Esta es la causa de frecuentes recaídas 
en forma de episodios psicóticos agudos, que obligan 
a nuevos internamientos, generalmente involuntarios, 
conformando el fenómeno conocido como puerta giratoria. 

FRANCISCO DEL OLMO ROMERO-NIEVA
Director Médico de la Clínica San Miguel (Madrid)
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Posturas encontradas
La anterior propuesta de reforma, 

aceptada por el Pleno, se encuentra 
actualmente en fase de propuestas 
de enmiendas, lo que ha generado 
un intenso debate en nuestra socie-
dad. Por un lado, la citada FEAFES y 
algunas asociaciones profesionales, 
como la Asociación Española de 
Psiquiatría y la Asociación Española 
de Psiquiatría Legal, la han justifica-
do y defendido, a veces con matices. 
Por otro lado, organizaciones como 
la Asociación de Usuarios de Salud 
Mental o la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (ésta última reco-
nociendo la posibilidad de regularlo 
por medio de la legislación actual), 
muestran una postura crítica al res-
pecto, amparándose todos en diver-
sos argumentos, que se pueden cla-
sificar bajo diferentes epígrafes:

• Medios humanos y materia-
les: los críticos de la propuesta sos-
tienen que unos recursos de Salud 
Mental suficientes, coordinados, y 
centrados en las necesidades reales 
de los pacientes, la harían inne-
cesaria, y que la propuesta podría 
enmascarar la escasez de recursos, 
mientras que los proponentes, aun-
que denuncian también dicha esca-
sez, enfatizan que existe un núcleo 
de pacientes que no aceptan aún el 
mejor de los tratamientos posibles, 
y que la materialización de la pro-
puesta exigiría de hecho la provisión 
de recursos necesarios.

• Evidencias científicas: se ase-
gura que no existen las suficientes 
pruebas científicas para asegurar la 
efectividad de la medida. Por otro 
lado, aun reconociendo las dificul-
tades metodológicas, se señala la 
experiencia de otros países, en los 
que se ha demostrado su utilidad, 
siempre y cuando haya un buen 
nivel de servicios.

• Estigmatización: una legisla-
ción específica para enfermos men-
tales introduce la “noción de peli-

grosidad” o de “orden público”, utili-
zada en algunos países, poniendo en 
juego las “reglas de policía”. Frente 
a esto, la obligación de tratamiento 
debería ser decidida exclusivamente 
en función de criterios de salud del 
individuo.

• Generalización: existe el temor 
ante la aplicación de la ley de forma 
extensa a población no enferma o 
ante toda conducta anómala de los 
pacientes. Sin embargo, los propo-
nentes sostienen que la experiencia 
de otros países avala que la propor-
ción de pacientes en que se aplica es 
mínima, siempre y cuando existan 
las siguientes condiciones: diagnós-
tico de trastorno mental grave según 
normas internacionales, demostra-
da incompetencia del paciente para 
valorar su situación, riesgo para su 
salud, proposición terapéutica de 
eficacia contrastada y valoración de 
alternativas menos restrictivas.

• Autonomía y consentimiento 
informado: La exigencia del consen-
timiento informado, omnipresente 
en la legislación sanitaria, se funda-
menta legalmente en el respeto a la 

autonomía de su voluntad, constitu-
yendo un tratamiento involuntario 
una nueva excepción a este princi-
pio. Sin embargo, puede argumen-
tarse que el principio de autonomía 
no es absoluto, pues tendría prima-
cía la salvaguarda de la dignidad de 
la persona cuando ésta está compro-
metida por un serio riesgo para su 
salud y por una clara incompetencia 
para la toma de decisiones acerca de 
su tratamiento asociada a una falta 
de conciencia de enfermedad. Sería 
necesario evaluar por tanto, si su 
negativa corresponde a ésta o bien a 
cuestiones como el miedo a efectos 
secundarios. Además, el tratamiento 
no voluntario no exime de una pro-
visión de información adecuada y 
comprensible y el intento constante 
de conseguir el consentimiento.

• Alianza terapeútica: un tra-
tamiento involuntario puede, para 
algún profesional, excusar la nece-
sidad de una alianza terapéutica con 
el paciente, o poner en peligro la 
ya conseguida. Frente a esto, existe 
la experiencia de muchos profesio-
nales que mantienen algún tipo de 
alianza terapéutica aún en condicio-
nes de no voluntariedad. Además, 
puede argumentarse que, en estos 
casos, la disyuntiva que podría plan-
tearse sería, no entre buena o mala 
relación, sino entre tener algún tipo 

HOSPITALARIAS
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de relación terapéutica o no tener 
ninguna.

• Judicialización: se argumen-
ta que la “judicialización” del tra-
tamiento puede incluso fomentar 
actitudes de inhibición o de “des-
responsabilización” de los profe-
sionales sanitarios por delegación 
en el sistema judicial. Contra este 
razonamiento, se recuerda la dife-
rencia entre “autorización” y “orden” 
judicial: en el primero de los casos, 
que corresponde con la propuesta, 
la iniciativa parte del médico res-
ponsable. La intervención del juez 
deberá ser únicamente de carácter 
instrumental.

• Aplicabilidad: las posturas 
críticas advierten del riesgo de no 
delimitar claramente las medidas a 
aplicar en caso de incumplimien-

to, alertando de las posibles conse-
cuencias que se podrían visualizar 
en las imágenes de pacientes espo-
sados por la policía para acudir a 
una cita o la administración forzada 
de una inyección. Para evitar esto, 
muchos preconizan que la respon-
sabilidad en la administración de 
un tratamiento involuntario corres-
ponda únicamente al personal sani-
tario  y sólo en casos excepcionales 
se pueda pedir la colaboración de 
otros profesionales. Para analizar 
éste punto, es conveniente distinguir 
entre tratamiento no voluntario y 

forzado. Parece que la experiencia 
en nuestras unidades de hospitali-
zación y en tratamiento ambulatorio 
involuntario en otros países mues-
tran que la mayoría de los pacientes 
acepta el tratamiento aunque no 
esté conforme, especialmente si se 
utilizan sistemas terapéuticos como 
el tratamiento asertivo en la comu-
nidad.

• Farmacología: cada día existen 
más evidencias de que el tratamien-
to integral y/o combinado (farmaco-
lógico, psicoterapia y rehabilitación 
psicosocial) es el mas eficaz para los 
trastornos graves. Según algunos, 
el carácter forzoso del tratamiento 
hace que tan sólo pueda objetivar-
se el cumplimiento del tratamiento 
farmacológico. Sin embargo, la apli-
cación en algunos países contempla 
la autorización judicial no sólo para 
la aplicación de psicofármacos, sino 
para el acudir a centros de rehabili-
tación, permitir análisis de tóxicos, 
residir en un sitio concreto, etc.

• Legislación específica: Los 
críticos se manifiestan en contra 
de la promulgación de legislación 
específica para las personas que 
padecen trastornos mentales, por 
considerarla discriminatoria y 
estigmatizante. Algunos sostienen 
que , de hecho, ya existe legislación 
suficiente en nuestro país contenida 
en la Ley 41/2002 de Autonomía del 
Paciente, que delimita las excepcio-
nes al consentimiento informado 
y las condiciones para el consenti-
miento por representación. Frente 
a esto, se responde diciendo que 
la discriminación sería una exclu-
sión de derechos, y que las garan-
tías que protegen derechos no son 
discriminación. Desde este punto 
de vista, la especificidad de la ley 
garantizaría el control de sus indi-
caciones y de su cumplimiento y 
revisión, haciendo similar el trata-
miento involuntario ambulatorio y 
hospitalario, cuyas garantías no se 
contemplan en la Ley 41/2002.  ♥

Un tratamiento involuntario puede excusar 
la necesidad de una alianza terapéutica 
con el paciente, o poner en peligro la 
ya conseguida. Frente a esto, muchos 
profesionales mantienen algún tipo de 
alianza terapéutica aún en condiciones de 
no voluntariedad
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Los factores de riesgo del sui-
cidio son múltiples y nor-
malmente los individuos 
que mueren por suicidio 

experimentan más de uno de estos 
factores. La WFMH (Federación 
Mundial para la Salud Mental) ha 
lanzado una campaña educativa y de 
concienciación que pone el énfasis 

en el papel que la enfermedad mental 
(incluso el abuso y la dependencia de 
sustancias) puede jugar en el riesgo 
de suicidio. Si bien la gran mayoría 
de las personas que padecen una en-
fermedad mental no muere por sui-
cidio, estudios realizados en Europa 
y EE. UU. informan que hasta el 90% 
de los individuos que mueren por 

suicidio presentan alguna forma de 
trastorno mental, incluyendo el abu-
so de drogas y alcohol. En las nacio-
nes menos desarrolladas, donde los 
métodos letales de suicidio (en par-
ticular los pesticidas) normalmente 
se encuentran más disponibles, los 
actos suicidas en respuesta al estrés 
y a la pérdida social pueden volverse 
fatales dada la disponibilidad de este 
método. 

Los períodos de riesgo de sui-
cidio entre las personas con una 
enfermedad mental varían según la 
enfermedad o enfermedades que se 
padecen (múltiples afecciones psi-
quiátricas y/o f ísicas), el historial 
familiar o psiquiátrico del individuo, 
el curso y los logros del tratamiento, 
así como también el contexto social 
del individuo.

Atender la enfermedad 
mental

La campaña del Día Mundial 
de la Salud Mental 2006 ofrece una 
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Enfermedad mental y suicidio
La campaña del Día Mundial de la Salud Mental 
2006, “Crear conciencia para reducir riesgos: 
Enfermedad mental y suicidio”, centra su atención 
en un importante problema de la salud pública.    
La Organización Mundial de la Salud calcula que 
se producen un millón de muertes por suicidio 
cada año. Anualmente, se producen más muertes 
por suicidio que por la suma de homicidios, guerras 
y ataques terroristas.
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mirada en profundidad al papel que 
juegan las enfermedades mentales 
en el suicidio y servirá como una 
poderosa estrategia para contrarres-
tar la frecuente percepción de que las 
enfermedades mentales son una pre-
ocupación secundaria de la salud que 
puede posponerse hasta que se hayan 
abordado asuntos más inmediatos y 
urgentes de la atención médica. 

En el Reino Unido, el �0 por cien-
to de los casos de suicidio se da en 
pacientes psiquiátricos diagnosticados 
recientemente o con anterioridad. El 
riesgo de suicidio a lo largo de la vida 
entre personas que padecen trastornos 
del humor (principalmente depresión) 
es del 6 al 1� por ciento, mientras que 
para los esquizofrénicos el riesgo es 
del 4 al 10 por ciento. Una auditoria 
nacional realizada en el Reino Unido 
reveló que el 2� por ciento de aquellos 
que mueren por suicidio han estado en 
contacto con servicios de salud mental 
en los últimos 12 meses. El 16 por 
ciento de los mismos son pacientes psi-
quiátricos internados y el 24 por ciento 
ha sido dado de alta como paciente 
interno en los últimos 3 meses. 

El incumplimiento del trata-
miento y la pérdida de contacto con 
los servicios son factores comunes. 

Por este motivo, queda claro que 
aquellos que padecen una enferme-
dad mental tienen mayores posibi-
lidades de morir por suicidio si no 
se encuentran bajo tratamiento o 
no reciben el tratamiento adecuado. 
Este dato debe brindar a todas las 
personas involucradas en la comu-
nidad a cargo del cuidado de la salud 
mental un nuevo sentido de urgen-
cia en la labor que realizan. 

Problema prioritario
La devastación que el suicidio 

trae a los familiares, así como el 
inmenso sufrimiento personal que 
padece la víctima, hacen que éste sea 
uno de los problemas más urgen-
tes a abordar. Si las enfermedades 
mentales no se diagnostican y no se 
tratan, pueden resultar fatales y, por 
lo tanto, las mismas se deben tratar 
como un problema público, f ísico 
y de salud mental integral de suma 
prioridad.

El buen cuidado de la salud men-
tal y la promoción de la misma 
pueden reducir el riesgo de suicidio 
entre las personas que padecen una 
enfermedad mental. Los suicidios 
no se deben considerar como un 
aspecto trágico e inevitable de las 
enfermedades mentales. Afrontar 
el problema del suicidio entre los 
enfermos mentales requiere iniciati-
vas basadas en el cuidado de la salud  
en todas sus facetas. Los programas 

de atención médica deben luchar por 
un diagnóstico precoz para aquellos 
que padecen enfermedades menta-
les, por un tratamiento adecuado 
(incluyendo el cuidadoso monitoreo 
de tratamientos farmacológicos a 
escala individual y de la población, 
y un mayor acceso a intervenciones 
psicoterapéuticas probadas) y por 
programas integrales de rehabilita-
ción. Asimismo, existe la necesidad 
urgente de mejorar la seguridad de 
muchos centros psiquiátricos. Los 
enfoques de la salud pública deben 
poner énfasis en que la enferme-
dad mental tiene tratamiento y en 
que el suicidio puede prevenirse. Se 
debe transmitir esperanza para que 
aquellos que necesitan ayuda tengan 
más posibilidades de buscarla. Los 
esfuerzos por controlar y reducir 
las tasas de suicidio deben incluirse 
en las preocupaciones nacionales y 
comunitarias.

El Día Mundial de la Salud Mental 
2006 ofrece una oportunidad única de 
destacar estas estrategias interrelacio-
nadas y el papel potencial que pueden 
jugar en la reducción del índice de sui-
cidio entre las personas que padecen 
una enfermedad mental.  ♥

Aquellos que 
padecen una 
enfermedad mental 
tienen mayores 
posibilidades de 
morir por suicidio 
si no se encuentran 
bajo tratamiento 
o no reciben 
el tratamiento 
adecuado 
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DISTINTAS ACTIVIDADES

Con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental, en distintos 
centros de la Congregación se 

van a celebrar todo tipo de actos. 
En Granollers, por ejemplo, el grupo 
“Imagina” del Centro de Día de Santa 
Eulalia, de Hospitalet, va a poner en 
escena una obra de teatro de títeres y 
el doctor Emilio Rojo, psiquiatra coor-
dinador de la Unidad de Agudos del 
Hospital de Granollers, mantendrá una 
charla-coloquio. Por su parte, un grupo 
de 60 personas, entre hermanas y cola-
boradores del Complejo Asistencial de 
Málaga van a acudir a la manifestación 
prevista en Madrid para el día 7 con 
motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental.  ♥ 



He tenido la 
suerte de 
compartir, junto 
a un grupo 

de jóvenes voluntarios, 
la experiencia de estar 
junto a las gentes que, 
día a día, se acogen en un 
albergue de los Hermanos 
de San Juan de Dios en 
Ecuador. Allí, supongo 
que como en tantos 
rincones del mundo, 
acuden diariamente 
muchas personas de toda 
edad, condición y sexo en 
busca de cualquier tipo de 
ayuda.

Una de las miles de 
imágenes imborrables es 
la de ancianos, jóvenes 
o niños, cargando en sus 
espaldas con grandes 
sacos (costales, en buen 
castellano, los llaman 
ellos) a veces con sus 
pertenencias y, las menos, 
con alimentos (que en 
otros lugares del mundo 
llamaríamos basura).

He querido presentar 
hoy a nuestro “Buen 
Samaritano” junto a esta 
imagen del Ecuador. 

Es, una vez más, 
sumamente expresiva: 
el cargar al desconocido 
en su propio asno, 
es una muestra de 
desprendimiento, 
generosidad, cercanía 
y, sobre todo, de querer 
solucionar la situación... 
Quisiera, pues, que 
en nuestra práctica 
diaria de hospitalidad, 
nos acercáramos a dos 
detalles.

Uno de ellos es 
precisamente este 
gesto. Habitualmente, 
en distintas situaciones 

de necesidad pensamos 
e incluso afirmamos 
la necesidad de 
orientar mejor, buscar 
otro profesional, 
estudiar el caso “más 
en profundidad”, la 
“carencia de datos”...
incluso, podemos llegar 
a señalar indignados que 
este u otro caso es de 
“otra competencia”. La 
respuesta del símbolo 

evangélico es clara y 
contundente: “Lo cargó 
(inmediatez) en su asno 
(sus propios medios)”.

Jugando con la imagen 
ecuatoriana del inicio 
podríamos afi rmar la 
necesidad de “tomar 
en nuestras propias 
espaldas”...

Simplemente las 
miradas de muchos de los 
que acompañamos suelen 

pedirnos “sólo te quiero 
a ti” o “sólo te tengo a ti”. 
Quizás, más adelante, en 
otro momento, tengamos 
que localizar otras 
posibilidades o recursos 
pero, por el momento, 
nosotros estamos cara a 
cara con otra persona que 
nos mira.

Como decía la Beata 
Teresa de Calcuta: “ser, 
aunque sólo sea una 
gota de agua”.

El otro detalle hace 
alusión al significado 
de la palabra “asno” 
del que, además de lo 
obvio, la Real Academia 
Española señala: “es muy 
sufrido y se le emplea 
como caballería y como 
bestia de carga y a veces 
también de tiro”.

Con este detalle 
quisiera (¡y va de 
homenajes!) reconocer 
a todos los pastoralistas. 
Muchas veces, salvando 
el lenguaje, se podrían 
identificar con la 
definición dada...

Es verdad que somos, 
y debemos formarnos y 
luchar por ser, personas 
disponibles, abiertas, 
creativas, buenos 
“escuchadores”, cercanos, 
con decisión, etc. y eso 
no debe llevar consigo 
necesariamente el “tragar” 
con todo.

Nuestro Samaritano 
no actúa solamente 
desde la buena voluntad, 
reacciona (como vamos 
viendo) dentro de una 
lógica que busca saltarse 
las barreras que impidan 
tender la mano al que, 
por lo pronto, está más 
necesitado.  ♥

“Lo cargó en        
su asno”

(Dedicado a las gentes del Albergue San Juan 
de Dios de Quito (Ecuador)

JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

Nuestro Samaritano reacciona 
dentro de una lógica que 
busca saltarse las barreras que 
impidan tender la mano al 
que está más necesitado
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Una espiritualidad vivida 
desde un carisma

Apuntes sobre la hospitalidad hospitalaria
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Vamos a tratar de descubrir de qué manera el ámbi-
to del sufrimiento mental afecta al modo de vivir la 
espiritualidad cristiana. De ámbito social pasaremos 
a vivirlo como “lugar teológico” en el que “ Dios nos 
habla, donde hablamos a Dios, donde se habla de 
Dios, donde hablamos de Dios al mundo. Dios se nos 
revela, nos interroga, nos llama y nos envía en el rostro 
de sus vivas imágenes”1. De todos los signos de Dios 
en la vida, el rostro de cada persona es el más claro y 
verdadero. Jesús lo dijo: cuanto hicisteis a uno de estos 
mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis. 

Mª CONCEPCIÓN OCHOTORENA
Hermana Hospitalaria
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Primero, contemplar y vivir

La espiritualidad hospitalaria parte 
de una experiencia primigenia: es 
mucho más grande el amor, la dedi-
cación y la profesionalidad  que 
lo que se piensa y se expone. Este 

punto puede enunciarse así: a Dios, primero se 
le contempla, al mismo tiempo que se pone en 
práctica su voluntad misericordiosa y sanadora, 
solamente después se le piensa. Lo que noso-
tros ahora intentamos explicitar con una cierta 
coherencia ha sido vivido por una comunidad 
hospitalaria a lo largo de 12� años. Esta comu-
nidad al principio tenia un rostro solamente, el 
del grupo de Hermanas Hospitalarias; hoy es 
una comunidad amplia y plural, una comunidad que es verdadera-
mente cristiana por su corazón, el amor, la caridad, la hospitalidad. 
Si recordamos el texto paradigmático de Mt 2�, cuando el Señor 
recibe a todos los hombres de la historia, los reconoce como “suyos” 
por la hospitalidad. Los bendice por haber dado de comer al ham-
briento, haber dado de beber al sediento, por haberle curado cuando 
estaba enfermo. En el amor y el compromiso con el enfermo que 
sufre dolencias psíquicas sentimos la bendición de Dios. Es nuestra 
más profunda espiritualidad común. El doble movimiento de com-
prometernos con el rostro de sus vivas imágenes y sabernos receptores 
de la bendición amorosa del Padre constituyen los dos pilares de 
nuestra espiritualidad hospitalaria vivida en la clave del Reino de 
Dios. Indudablemente saberse bendecido por Dios constituye una 
fuerza dinamizadora en el compromiso histórico que nos lleva como 
personas y comunidades a ser creativos, arriesgados y  convencidos 
en la práctica de la hospitalidad.  

Espiritualidad “encarnada”
Cabe decir, a modo de principio de la espiritualidad cristiana, que 

la capacidad de tener una experiencia real de Dios es proporcional a 
la capacidad de incorporar la realidad humana a dicha experiencia. 
Esto ha sido profundamente enriquecedor en el modo de compren-
der y vivir nuestra espiritualidad desde el carisma hospitalario. 

El Capitulo General del año 2000 supuso un paso decisivo den-
tro de la espiritualidad hospitalaria, ya que en el mismo se tradujo 
en espiritualidad un aspecto muy desarrollado a nivel apostólico: la 
centralidad del enfermo. Los destinatarios de nuestra misión no son 
sólo receptores de nuestros servicios, forman parte de nuestra iden-
tidad y no podemos pensarnos a nosotras mismas como Hermanas 
Hospitalarias del Sgdo. Corazón de Jesús  sin ellos. Y nos hacíamos 
ésta pregunta, ¿qué significa que el mundo del dolor psíquico es 

En el amor y el 

compromiso con 

el enfermo que 

sufre dolencias 

psíquicas 

sentimos la 

bendición de 

Dios. Es nuestra 

más profunda 

espiritualidad 

común
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nuestro lugar teológico preferente? Que la persona del enfermo psí-
quico es “viva imagen de Dios”, como afirmaba constantemente San 
Benito Menni, que allí él nos espera, nos solicita, nos llama, nos inte-
rroga, nos lanza, se nos revela con un rostro particular, nos envía. 

Dios en la densidad de lo humano
En primer lugar, tanto la experiencia de Dios como de lo humano 

se dan en la subjetividad de la persona, en su interioridad, en ese 
espacio donde es posible vivir en profundidad lo real. Las personas, 
los lugares y las situaciones son realidades significativas.  Enfermar 
no es meramente falta de salud, es un cambio radical del horizon-
te vital, es ruptura, desarraigo, huida y esperanza de ser ayudado. 
Constatar la marginación de la persona con dolencia psíquica no es 
un mero dato sociológico de opinión y valoración, sino un cuestio-
namiento sobre el sentido del sufrimiento, sobre la imagen de Dios y 
un posicionamiento ético en la vida. La fe que cree, como es nuestro 
caso, en el Dios de Jesús, Padre de misericordia para todos y sanador, 
sólo llega a ser real si implica y promueve humanidad.

Un icono bíblico que nos ilumina
Para ayudarnos en la profundización y apropiación personal y 

comunitaria de este camino espiritual, queremos valernos de un 
icono bíblico. La imagen que nos sirve de fondo es el encuentro, la 
sanación e integración que Jesús realiza con un hombre que sufría 
dolencia psíquica. Nos cuentan los evangelios sinópticos (Mc �,1-20; 
Mt 8,28-34; Lc 8,2639) que había un hombre que moraba fuera de la 
ciudad, que vivía como los muertos, entre los sepulcros. Que nadie 
se atrevía a pasar cerca de donde él estaba. Que los ciudadanos lo 
querían sujetar con cadenas, pero él las rompía y andaba por los 
montes gritando e hiriéndose con piedras. Jesús va al encuentro de 
aquel hombre. El hombre también busca ayuda y sanación El paso 
no es fácil, atraviesa al otro lado en medio de una tempestad, pre-

ludio de su encuentro con la 
persona que tanto sufría. El 
paso siguiente es un encuen-
tro personal, en el que hay 
amor, acogida e interés, pero 
en el que no está exenta la 
tensión y la dificultad. La ten-
sión y dificultad por conocer 
los intereses que verdadera-
mente mueven a Jesús para ir 
hacia esa persona y un cues-
tionamiento profundo de qué 
tiene que ver Dios en esta 
situación de pobreza, dolor 
y marginación. El encuentro 
tiene como estructura funda-
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mental la relación personal y el diálogo sobre lo que vive el enfermo. 
Dice Jesús “¿cuál es tu nombre?”. El proceso de sanación-integración 
tiene su lucha, su insistencia en la liberación y la reinserción social 
de la persona. El hombre queda vestido, sentado y en su sano juicio 
y toda la gente se queda admirada de ello. Jesús le dice “Vete a tu 
casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo”. El 
hombre sanado se convierte en anunciador de una Buena Noticia de 
salvación y liberación.

Notas de nuestra hospitalidad
Esta historia nos envuelve, se hace parte de nuestra historia con-

gregacional y nos proyecta hacia el futuro. Dentro de esta historia 
cobran especial protagonismo nuestros Fundadores. Lo que ellos 
vivieron como inicio de una historia de 12� años tiene una gran 
consonancia mística y teológica con ese Jesús que atraviesa todas las 
dificultades para cruzar al otro lado, donde está el enfermo psíquico; 
con ese Jesús que cura, libera y reintegra en la sociedad. Esta historia 
ha tenido continuidad en la Congregación, y es la historia actual de 
tantas comunidades hospitalarias esparcidas por todo el mundo2. Es 
una espiritualidad en la Iglesia y para el mundo de hoy. No intimista 
ni atemporal.

Hacemos también experiencia de un Dios paradójico3. Vemos 
como el Señor sigue con ese interés de “levantar del polvo al desva-
lido” (Salmo 113,17) y aceptamos mirar como valioso lo que otros 
consideran ineficaz, fracaso, improductivo. Vemos la persona del 
enfermo desde unos criterios diversos, como Dios lo ve. En el contac-
to diario con personas descubrimos a un “Dios menor”; desarmado, 
a un Dios limitado colocado en los límites de la sociedad, a un Dios 
que revaloriza los gestos pequeños pero llenos de amor, la espiritua-
lidad de los inicios, del brote antes que del fruto, del esbozo  antes 
que de la obra maestra, una 
espiritualidad de la profecía 
para continuar trabajando sin 
perder ni la alegría ni los sue-
ños. El progreso en relación a 
los métodos farmacológicos y 
psicoterapeúticos, los medios 
económicos y la mayor con-
ciencia socio-sanitaria con 
respecto a la rehabilitación de 
las personas con dolor mental 
han mejorado mucho, pero en 
muchos casos es muy necesa-
rio vivir este encuentro con 
el límite de una forma evan-
gélica, tratando con todas las 
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fuerzas, como decía san Benito 
Menni, de superarlo pero con el 
realismo también tan evangélico 
de la aceptación. Un Dios limi-
tado4 se hace presente en nues-
tra experiencia, no es un Dios 
omnipotente, por encima de la 
naturaleza y de la realidad. 

El hombre enfermo del pasa-
je evangélico se pregunta qué 
tiene que ver Dios con él y con 
su situación. Es el escándalo del 
sufrimiento, de la enfermedad. 
Hay muchos a nuestro alrededor 
que no sólo se sienten enfer-
mos, sino también castigados 
de Dios. Nosotros compartimos 
ésta situación y estas preguntas. 
También nosotros queremos que 
Dios remedie todos los límites. 

Esto lo vivimos en nosotros mismos, en el mundo que nos rodea 
lleno de caos, guerra e injusticia, en un mundo cargado de pregun-
tas. También Jesús tuvo ésta experiencia “Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” y nosotros chocamos también con ella. No tenemos 
respuestas teóricas para muchas preguntas, pero acompañamos las 
preguntas, no nos blindamos ante ellas. Dejamos, como Jesús, que 
nuestras preguntas compartidas se conviertan en plegarias y segui-
mos siendo pequeñas respuestas de amor y sanación.

Jesús en el texto de Mateo 2� sobre el juicio último, sobre la declara-
ción de quienes están en su línea y quienes van al revés, bendice todos 
los gestos hospitalarios sobre el cuerpo de la persona humana. Todos 
nosotros en el ejercicio de la hospitalidad confesamos a un Dios hecho 
humano, que sigue realizando gestos humanos como gestos salvíficos. 
Es más, el cuerpo de la persona que sufre es templo de la presencia de 
Dios. Dios no es servido a través de las personas y de sus cuerpos. Dios 
recibe solamente aquello que se hace con una profunda humanidad y 
veneración por la persona. La herejía de Jesús fue colocar como lo más 
santo a la persona por encima de la Ley y el Templo, nunca como medio 
para nada. Nosotros estamos llamados a ser profundamente humanos, 
a cuidar nuestra corporeidad para que sea expresión de la bondad del 
corazón. La salvación brilla también y de forma decisiva en nuestra 
corporeidad. Es el lenguaje decisivamente comprensible para los desti-
natarios de la misión. Por eso en nuestra espiritualidad experimentamos 
a un Dios hecho muy humano5.

El Dios de Israel es un Dios generoso y regalador. Eso significa 
carisma: gracia, regalo, dádiva. Es un regalo para llevar a cabo una 
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misión. La hospitalidad, concebida 
hondamente, es un regalo. Decía 
Benito Menni: ¿de dónde hemos 
merecido nosotros que el Señor nos 
emplee en el servicio de sus vivas 
imágenes? Qué dicha la nuestra 
de haber sido enriquecidos con tan 
hermosa vocación de caridad (C.7). 
El servicio a los pobres y enfermos 
es un oficio de gran precio a los 
ojos de Dios. Es muy importante 
descubrir el regalo y la belleza de 
la hospitalidad además de su com-
promiso ético, de sus exigencias y 
retos. Al descubrir la belleza surge 
el servicio, el compromiso desde el 
amor y así todo ello respira liber-
tad. Esta experiencia descubierta y 
contemplada supone una experien-
cia muy profunda de Dios como 
regalo, como don6.

Decía Pascal que la Pasión de Cristo continuaba viva en este 
mundo. Nosotros participamos cotidianamente en ella, a veces 
sin darnos cuenta. Pero la verdad de Dios está muy por encima de 
nuestra consciencia e intencionalidad. La pascua es la fiesta de la 
vida y nosotros la encarnamos en los pequeños pasos de cada día, 
hechos de dedicación, generosidad, amor personal, reponsabilidad y 
profesionalidad. Sembramos semillas de esperanza en los que sufren 
y en sus familias, despertamos sensibilidades sociales, mentalidades 
con más luz y más compromiso social. Como las mujeres que fueron 
pronto con aromas para embalsamar a Jesús, para esperar la vida 
mejor, nosotras estamos llamadas a anunciar la vida en la gratuidad 
y la entrega, superando la lógica de los cálculos y resultados. Dios 
asume el sufrimiento y la cruz pero es un Dios de vivos y no de muer-
tos. De la muerte sale la vida.

Finalmente experimentamos también al Dios de las 
Bienaventuranzas7, el Dios de Jesús de Nazaret, en quien creyeron 
San Benito Menni, María Josefa Recio y María Angustias Giménez. 
Se trata de vivir la declaración de Bienaventurados con la vida. La 
Congregación expresa una bendición decidiendo un compromi-
so existencial, una opción preferente por un sector de personas 
“pobres” en el sentido de la carencia de la salud psíquica, ricas en 
otros muchos aspectos. Dios consuela, cura e integra con todos 
nosotros. Este Dios busca amar, sanar e integrar, tal como lo vemos 
en el texto evangélico (Mc �,1-20).

Es muy importante 

descubrir el regalo 

y la belleza de la 

hospitalidad además 

de su compromiso 

ético, de sus 

exigencias y retos



Cuidar el corazón
El modo de estar de Dios en nuestra vida cotidiana es sencillo y 

poco relevante, a veces también  sorprendente y extraordinario. La 
ciencia del corazón nos propone unas sencillas tácticas. 

1. La calidad hospitalaria se juega fundamentalmente en el trato 
personal, tú a tú. Lo más importante es que cada persona se sienta 
valiosa, aceptada, amada. No vayamos desenfrenados. Cada persona 
nos habla del misterio.

2. Estamos tan llenos de bienes, posibilidades, regalos cotidianos 
que muchas veces los captamos como “cosas” y no como regalos. 
Si tratamos al otro ser humano, a quien sea, pero especialmente al 
enfermo, con respeto y amor, se nos da la gran posibilidad de que 
Dios se nos manifieste en su mismo rostro, en sus palabras, en sus 
gestos y demandas. El que está distraído en relación a las personas 
está distraído para lo de Dios. 

3. Necesitamos un talante sencillo para entrenarnos en la explo-
ración de la geograf ía interior, allí podemos percibir el gozo pro-
fundo de hacer el bien, intuimos cuales son los modos mejores para 
hacer felices a los demás, notamos también los modos y caminos 
que nos hacen crecer como personas verdaderamente humanas y 
hospitalarias. Pedimos al Señor de la vida que nos ayude a penetrar 
en la hondura del ser humano y de todo lo que le rodea, de nosotros 
mismos.  ♥

HOSPITALARIAS
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1  HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
    Identidad hospitalaria, don y desafi o en la Iglesia y en el mundo, p.4.

2  I.H.p.10.

3  I.H, p.22.

4  I.H, p.23.

5  I.H, pp.25-26.

6  I.H. pp.26-27

7  I.H. pp.28-29.



M i 
experiencia 
como 
voluntario 

empezó hace unos quince 
años en el Cotolengo 
del padre Alegre en 
Barcelona. Cada domingo 
por la mañana hacía mi 
labor en dicho centro con 
niños con defi ciencias 
tanto f ísicas como 
psíquicas. Estuve con 
ellos unos seis años y 
esperaba con ilusión que 
llegara el domingo, ya 
que recibía mucho más 
de ellos de lo que yo les 
podía dar.  La alegría y el 
agradecimiento que me 
ofrecían te compensaba 
de todos los esfuerzos que 
tenías que hacer.

Sin embargo, el 
día que realmente me 
emocioné fue cuando 
la Madre Superiora 
me pidió si mi esposa 
y yo queríamos ser los 
padrinos de un niño 
gitano que tenía un año 
y que estaba en cama 
aislado de los demás 
y presentaba unas 
patologías muy graves. 
Aceptamos de muy buen 
grado y un domingo 
por la mañana, durante 
la misa, se bautizó al 
pequeño al que pusimos 
por nombre Juan Bosco.

A partir de ese 
momento, cada domingo, 
antes de ir a la sección de 
los niños, pasaba por su 
habitación y estaba un rato 
con él. Una mañana me 
comunicaron que había 
fallecido. La tristeza que 
me embargó fue inmensa.  
Me fui a la capilla a 

pedirle que intercediera 
por mí delante de Dios 
porque estaba seguro 
que estaba con Él y había 
dejado de sufrir.

Al cabo de unos seis 
años dejé el centro por 
problemas personales. 
Pasados un par de 
años, por las vigilias de 

Navidad, me encontré 
un grupo de niños del 
Cotolengo quienes al 
verme me llamaron 
y me abrazaron,  
recordándome aquellos 
años. La satisfacción fue 
indescriptible.

Hace unos seis años, 
la madre de mi esposa 

fue internada en la 
Psicoclínica Ntra. Sra. 
de la Merced donde 
comprobé el cariño 
y el amor que todo el 
personal del centro 
derrochaba, desde el 
grupo médico hasta las 
auxiliares pasando por 
las hermanas. Entonces, 
me volvió el gusanillo del 
voluntariado.

A los pocos días, en 
una visita que realicé 
con mi madre al centro 
de Martorell y mientras 
esperaba la consulta, 
cayó en mis manos un 
folleto de las Hermanas 
Hospitalarias en donde 
se hablaba de los 
voluntarios que había en 
sus centros.

Al llegar a Barcelona e 
ir a ver a la madre de mi 
esposa en la psicoclínica 
rellené la petición para 
hacerme voluntario. 
Pocos días más tarde me 
comunicaron que me 
aceptaban.

Desde entonces cada 
martes y jueves por 
la mañana estoy en el 
hospital de día de la calle 
Porrera. Hago una labor 
semejante a la que hice en 
el Cotolengo pero esta vez 
con niños y niñas un poco 
más mayores, pero que 
muchos aún conservan 
su corazón de niño. He 
vuelto a encontrar el 
amor y el cariño, como 
cuando empecé hacer el 
voluntariado.

Desde aquí quiero dar 
las gracias a todos ellos ya 
que para mí es como una 
segunda familia.

Gracias a todos. ♥

Una segunda 
oportunidad

Nunca es tarde para volver a redescubrir la 
experiencia de ser voluntario. Este testimonio 
que llega a la redacción deHOSPITALARIAS nos 

habla de esa segunda oportunidad.

VOLUNTARIADO

Hago una labor con niños y 
niñas un poco mayores, pero 
que muchos aún conservan su 
corazón de niño. He vuelto a 
encontrar el amor y el cariño, 
como cuando empecé hacer  
el voluntariado
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SANTIAGO POL ESCARRÁ
Voluntario Ntra. Sra. de la Merced (Barcelona)



C) RECURSOS HUMANOS

12. Desarrollar políticas y pla-
nes de recursos humanos

Las políticas de recursos humanos 
han de configurarse como un instru-
mento estratégico clave en el progreso 
de la Obra hospitalaria y fomentar 
activamente la identificación con la 
institución y el compromiso recípro-
co.

13. Impulsar la comunicación 
interna y los cauces de corres-
ponsabilidad

Los procesos activos de cambio 
y transformación de la Institución 
exigen desarrollar nuevos cauces de 
comunicación y una redistribución de 
tareas y responsabilidades internas; de 
este modo se consigue la implicación 
y la participación de los colaboradores 
en el proyecto institucional. 

La Obra hospitalaria, cada vez 
más compleja, requiere fortalecer 
su estructura directiva: con mandos 
intermedios comprometidos con la 
misión hospitalaria, capaces de ges-
tionar el día a día de los recursos 
humanos; e impulsando un estilo de 
dirección que desarrolle la motivación 
de los colaboradores. 

14. Implantar un sistema de 
incorporación, motivación y 
evaluación

Es importante disponer de una 
política que garantice la incorpora-
ción e integración de personas cuali-
ficadas, mediante planes de acogida, 
seguimiento, y evaluación del desem-
peño. Asimismo es fundamental la 
aplicación de sistemas de motivación 
que proporcionen estímulo y confian-
za a los miembros de la Comunidad 
Hospitalaria.

15. Realizar una formación 
continuada en todos los nive-
les de la Institución

Es imprescindible fomentar la ges-
tión del conocimiento, diseñando pla-
nes de  formación continuada, y favo-
reciendo el intercambio, el desarrollo 
profesional y la vinculación adecuada 
de los colaboradores con la institu-
ción.

D) GESTIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA

16. Promover una política 
económico-financiera y patri-
monial que garantice la con-
tinuidad y el progreso de la 
Obra hospitalaria

En una perspectiva de escenarios 
económicos variados, es fundamental 
elaborar unos criterios de “mínimos” 
adaptados a las diferentes realidades 
provinciales, así como en protocolizar 

Misión compartida (y II)
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

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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las políticas de recursos y los criterios 
comunes que las sustentan. 

Es oportuno también precisar el 
alcance, grado de exigibilidad y prin-
cipios de las políticas de gestión de 
patrimonio y de bienes, sobre todo en 
los ámbitos de recursos humanos e 
inversiones.

17. Fomentar la profesionali-
zación en el ámbito de la ges-
tión de recursos

Es conveniente seguir avanzando 
en la profesionalización de la gestión 
económico-financiera, impulsando la 
gestión compartida de recursos a nivel 
provincial e interprovincial, e identi-
ficando servicios susceptibles de ser 
gestionados de forma conjunta.

E) COMUNICACIÓN EXTERNA

18. Integrar la comunicación 
como elemento clave de la 
cultura hospitalaria 

Es preciso promover, articular y 
consolidar iniciativas de comunica-
ción externa efectiva como compo-
nente fundamental de la cultura hos-
pitalaria.  

Del mismo modo, se considera 
fundamental la visión integral de esta 
actividad de comunicación (en rela-
ción con los colaboradores, con otras 
entidades de interés, con la sociedad, 
etc.) como instrumento al servicio de 
la obra, desde los principios que inte-
gran el Proyecto Hospitalario.

19. Diseñar e implantar pla-
nes de comunicación corpo-
rativos

Es preciso formular y elaborar con 
visión estratégica el mensaje públi-

co de la Obra Hospitalaria, con sus 
objetivos corporativos y atributos de 
identidad que hay que proyectar al 
entorno. Es oportuno analizar la ima-
gen percibida actualmente, y concre-
tar la imagen que se propone transmi-
tir. El Plan de comunicación externa 
debe coordinar e integrar los ámbitos 
General, Provincial y Local.

EVALUACIÓN

Toda la actividad necesita ser eva-
luada. El examen periódico del grado 
de desarrollo de los objetivos permi-
te tomar decisiones que corrigen o 
reajustan los pasos dados y reorientan 
las opciones futuras. Para facilitar los 
resultados positivos de estos “obje-
tivos estratégicos” asumidos para el 
sexenio 2006-2012, se necesita:

1. Realizar una evaluación ini-
cial en cada uno de los centros y 
provincias

2. Crear indicadores que permi-
tan 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 cono-
cer 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 recorri-
do y relanzar la planificación de la 
“Misión Compartida” para una nueva 
etapa.  ♥
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Congresos, encuentros, ex-
posiciones… son muchos 
los eventos que están lle-
vándose a cabo con motivo 

del 12� aniversario de la fundación de 
la Congregación de Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Jesús. 
Tras las celebraciones eucarísticas que 
han tenido lugar en la totalidad de las 
provincias canónicas, en su mayor 
parte los pasados meses de mayo y 
junio, llega el momento de poner en 
marcha otra serie de actos que discu-
rren dentro del marco de la festividad 
que se conmemora.

Desde Francia, 32 personas par-
tieron en peregrinación para llegar 
hasta la Casa Madre de Ciempozuelos 
el pasado 26 de junio. Durante cuatro 
días, visitaron cada uno de los rin-
cones de aquel primer centro en el 
que San Benito Menni, junto a María 
Josefa y María Angustias, pusieron en 
marcha esta gran obra.

“Gracias por permitirme vivir este 
momento”, “nos ha enriquecido tanto 
en el plano espiritual como en el cul-
tural”, “Ciempozuelos me ha impresio-
nado”… Son algunos de los testimo-
nios de los peregrinos, que regresaron 
a Francia conociendo de forma más 
directa y emocionada aquellos prime-
ros pasos de la Congregación.

Congreso en Pasto
Los pasados 22 y 23 de junio, 

el Hospital Mental Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de Pasto-
Nariño (Colombia) celebró su Primer 
Congreso Internacional en Salud 
Mental, con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de la salud men-
tal en el Departamento de Nariño a 
través de la ciencia y los valores del 
carisma hospitalario.

Los temas tratados fueron muy 
variados y abarcaron desde la psiquia-
tría comunitaria hasta la salud mental y 
su relación con los desastres naturales, 
pasando por la relación entre los con-
flictos armados y la migración; la bioé-
tica y el marco legal de la psiquiatría en 
Colombia o las experiencias de manejo 
del paciente ambulatorio en España.

Bajo el patrocinio de varias enti-
dades, entre ellas la Organización 
Panamericana de la Salud y la 
Asociación Colombiana de Psiquiatría, 
el congreso contó con un amplio 
número de conferenciantes que, llega-
dos desde diversas partes del mundo, 
aportaron sus experiencias y conoci-
mientos en las diferentes áreas de la 
salud mental.

Los asistentes pudieron conocer 
en directo el centro, algo que les sirvió 
para cambiar la imagen negativa que 

En recuerdo de un
gran acontecimiento 

Como ya decíamos en el número anterior de Hospitalarias, todas 
las provincias canónicas de la Congregación se han sumado a la 
celebración del 125 aniversario de la fundación del Instituto. Y 

siguiendo con el repaso a los actos organizados, en esta ocasión nos 
detendremos en algunos de los lugares que han celebrado eventos 

durante estos últimos meses.

PALOMA CANOSA DÍAZ

HOSPITALARIAS

125 ANIVERSARIO
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tenían del hospital 
psiquiátrico.

En tierras lusas 
e italianas

En la provin-
cia de Portugal 
siguen llevando 
a cabo el amplio 
programa de acti-
vidades organiza-
das con motivo del 
12� aniversario. El 
mes de junio aco-
gió en Lisboa la II 
Jornada de Terapia Ocupacional, bajo 
el título de “Identidad Ocupacional. 
¿Qué desaf íos?” y el XIII Encuentro 
de familiares y amigos – Valores 
Hospitalarios.

Un seminario en Idanha sobre los 
cuidados paliativos como prioridad o 
una exposición en Madeira sobre la his-
toria de la Congregación fueron otras de 
las actividades del mes de junio.

La provincia de Italia ha previs-
to también un amplio programa de 
actos para conmemorar en esas tierras 
el importante acontecimiento que la 
familia hospitalaria está viviendo.

Se da la cir-
cunstancia de que 
allí la celebración 
es doble, ya que la 
Casa di Cura Villa 
Rosa celebra su 
centenario, por lo 
que las actividades 
principales ten-
drán lugar en este 
centro.

Se llevarán a 
cabo varios pro-
yectos de forma-
ción para los tra-

bajadores de la casa, con jornadas, 
asambleas, grupos de trabajo, etc.

Además, tendrá lugar una fiesta en 
la que enfermos, familiares, trabajado-
res, colaboradores y voluntarios del cen-
tro podrán vivir una jornada de unión y 
hospitalidad. 

Congresos de psiquiatría y neu-
rología, así como diferentes celebra-
ciones religiosas, completan, por el 
momento, el programa de actos de la 
provincia de Italia, que como el resto, 
está viviendo con gran alegría este 
acontecimiento de la historia de la 
Congregación.  ♥
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INAUGURACIÓN EN 
CHILE

El pasado 21 de junio, se procedió, 
en el contexto de la celebración del 
125 aniversario de la Congregación, a 
la inauguración del Centro Residencial 
Comunitario “San Benito Menni”. A la 
fiesta, organizada con sencillez y en 
la que tuvieron parte importante los 
usuarios y sus familias, asistieron los 
representantes del Servicio de Salud Sur 
Oriente, así como vecinos de la zona y 
las dos comunidades de Santiago Centro 
y La Granja.

Además, también estuvo presente Sor 
Ernestina Arós, Superiora Viceprovincial, 
quien también intervino con unas breves 
palabras en el acto inaugural. El padre 
Adrián, párroco de la iglesia de los Doce 

Apóstoles, fue el encargado de bendecir 
el centro.

Destinado a personas con enferme-
dad mental grave y curso crónico, los 
enfermos que allí serán atendidos pade-
cen déficit o deterioros en su funciona-
miento psicosocial, lo que les impide 
vivir de un modo independiente.

El centro cubre las necesidades bási-
cas, y entre las actividades que se desa-
rrollan destacan sobre todo las que 
favorecen la vida diaria, el auto-cuidado 
y la psicoeducación. Además se ofrecen 
servicios de ocio y tiempo libre, así 
como de integración comunitaria.

Las familias de los usuarios también 
encuentran en el centro actividades des-
tinadas a ellas, para facilitar el conoci-
miento de la enfermedad y la manera de 
vivir con ella.  ♥ 



La misión de este Centro es 
la asistencia integral a las 
personas con enfermedad 
y/o defi ciencia mental, en 

situación aguda o de larga duración, 
orientando sus recursos e interven-
ciones a este  fi n.

Por su configuración estructu-
ral, sus condiciones ambientales y 
su incremento en recursos huma-
nos, las nuevas instalaciones per-
mitirán diversificar las respuestas 
y prestar cuidados más individua-
lizados.

Tratamiento individualizado
Concretamente, el área de reha-

bilitación de los enfermos de larga 
duración, permite una organización 
de los usuarios, en pequeños gru-
pos, por ocupaciones específicas, 
éstas son: 
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CENTROS

Este centro hospitalario está celebrando los 50 años de Amor y Servicio (1956 – 2006). 
A lo largo de todo este tiempo, la respuesta asistencial también ha sido actualizada, 

especialmente en los últimos 12 años. 
El Centro se ha construido de nueva planta como estructura hospitalaria, 

adaptado a las nuevas directrices en Psiquiatría y Salud Mental.
 

Dra. RITA COSTA
Psicóloga

Cincuenta aniversario

 Clínica psiquiátrica San José
Lisboa (Portugal)



• Centro de actividades ocupa-
cionales

• Centro de actividades pedagó-
gicas-culturales

• Talleres

El centro ocupacional, ubicado 
en distintos espacios, incluye acti-
vidades diversas: costura, tejido de 
tapices, pastelería, trabajo de mon-
taje y reciclaje de papel.

El centro pedagógico – socio-
cultural lleva a cabo actividades de 
lectura, confección de la revista “Paso 
a Paso”, informática, danza contem-
poránea, folclore, teatro, tai-chi y la 
coral religiosa e instrumental.

Los talleres son tres y  en ellos 
se realizan las siguientes activida-
des: expresión plástica y pintura, 
artesanía y actividades psicopeda-
gógicas.

Los proyectos puestos en marcha 
en los últimos años, especialmente 
en 1999, pretenden dar una respues-
ta cada vez mas diversificada a los 
distintos niveles de intervención en 
salud mental. Se está desarrollando 
el programa Alborada para la reinser-
ción comunitaria de los enfermos de 
larga duración; el Programa Integrado 
de Recuperación Psicosocial (PIRP) 
funciona en régimen de medio inter-
nado y de centro de día; grupos psi-
coeducativos para familias.

Está en fase de implantación el 
área de psiquiatría y salud mental 
de mayores y el núcleo de apoyo y 
terapia familiar.

Entorno social y comunidad 
científi ca

La relación con el entorno social 
y la comunidad científica es uno de 
los objetivos que el equipo multi-
disciplinar de la clínica pretende. 
Este intercambio aumenta el cono-
cimiento teórico práctico, tanto 
por  los acontecimientos de carácter 
científico, como por la realización 
de prácticas. A título de ejemplo 

podemos destacar el servicio de psi-
cología que, anualmente, desde el 
2002, realiza una jornada científica 
que está teniendo un gran interés 
para los profesionales y estudian-
tes. Los temas son muy diversos, 
pero siempre versan sobre aspectos 
específicos de la intervención psi-
cológica.

La mayoría de los servicios asis-
tenciales de la clínica (psicología, 
servicio social, enfermería, fisiote-
rapia, terapia ocupacional) tienen 
protocolo de colaboración con las 
universidades de la región de Lisboa 
para la realización de  prácticas. 

La integración en las actividades, 
promovidas por el centro o por otras 
estructuras, potencia la calidad de 
nuestra intervención y promueve la 
difusión de los valores hospitalarios 

que nos caracterizan e identifican. 
También la realización de acciones  
de sensibilización con los jóvenes, 
dentro del nivel de prevención pri-
maria en salud mental, ha consti-
tuido una preocupación del equipo 
técnico del centro. 

Estamos celebrando los �0 años 
del centro. Este acontecimiento 
constituye para todos nosotros un 
momento importante que nos mueve 
a agradecer la trayectoria realizada 
en nuestra historia y es un desaf ío a 
seguir  colaborando con entusiasmo 
y determinación en la realización de 
la misión hospitalaria. Nos sentimos 
fortalecidos por el ejemplo de los 
fundadores, proyectado y vivido en 
los últimos  12� años. Hospitalidad 
hoy, como ayer y siempre.   ♥

La mayoría de 
los servicios 
asistenciales de 
la clínica tienen 
protocolo de 
colaboración con 
las universidades de 
la región de Lisboa 
para la realización 
de prácticas 
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La vida cambió para Fran-
cesc Torrebadella y su espo-
sa Rosa Mestres, a partir del 
nacimiento de su primer hijo, 

Marcel·lí. El pediatra les dijo que tenía 
Síndrome de Down y que viviría máxi-
mo diez años. “Fue un golpe muy duro 
y le dije a mi mujer que le demostraría 
al médico que estaba equivocado, y 
que nuestro hijo viviría muchos años”. 
Era el año 19�9, cuando a estos niños 
se les llamaba “mongólicos”.  

El matrimonio decidió salir a la 
calle en busca de otros niños como 
el suyo. No había ninguno, porque 
la mayoría de los padres escondían a 
sus hijos. En el año 1962 conocieron 
la asociación de padres Aspanias. Al 
querer escolarizar a su hijo se die-
ron cuenta que no podían pagarlo. 
Llevarle a una escuela especial costaba 
3.000 pesetas al mes. Entonces fueron 
a pedir ayuda a Lluís Brossa, rector 
de la parroquia Pio X y con su ayuda 
y la de un grupo de padres abrieron 
la escuela Los Santos Inocentes, para 
niños discapacitados intelectuales. El 
local se hizo pequeño y pidieron ayuda 
al ministerio de Educación. “Nos res-
pondieron que no tenían presupuesto 
porque los niños “subnormales”, así 
les llamaban, no eran educables. Me 
enfadé mucho. Entonces escribí al Jefe 
del Estado. Le dije que como católi-

cos hemos de pensar que también es 
persona quien tiene un síndrome de 
Down, pues está hecho a semejanza de 
Dios. No me respondieron”. 

En 1972,  consiguieron que las 
Viviendas del Congrés, en Barcelona, 
les cediera un terreno y construyeron 
una nueva escuela para 100 alumnos, 
que todavía funciona. Después abrie-
ron una guardería y crearon la fun-
dación Pía Autónoma de Obra Social 
para el Subnormal (OSAS). Hoy, ade-
más, disponen de la Escuela Gavina 
para menores con discapacidad inte-
lectual leve o problemas de conducta, 
el taller ocupacional Cordada y un 
centro de estimulación precoz.  

La Fundación
Hace � años, Francesc perdió 

a Rosa, su esposa. El 200� creó la 
Fundación Marcel·lí Torrebadella i 
Mestres con el objetivo de atender a 
las personas huérfanas con discapaci-
dad intelectual y escasos recursos eco-
nómicos. Su lucha es conseguir pisos 
en donde puedan vivir como en una 
familia. “De momento no hemos reci-
bido ayuda, pero seguimos buscando”.  
La Fundación, que lleva el nombre de 
su hijo, surgió de la preocupación de 
los padres para que alguien se ocupe 
de sus hijos cuando ellos falten.  

Lo mucho que nos enseñó 
nuestro hijo 

Francesc Torrebadella es viudo y tiene 4 hijos, uno de ellos con 
síndrome de Down. Es fundador de la catequesis especial y ha 
impulsado la creación de escuelas, un taller ocupacional y una 

fundación para mejorar la calidad de vida de estas personas.  

MONTSERRAT ESTEVE

HOSPITALARIAS

EN FAMILIA
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Fundación Marcel•lí Torredabella 
para discapacitados intelectuales



Marcel·lí tiene hoy 47 años, vive 
con su padre y trabaja en un taller. 
“Estoy muy contento porque tengo 
novia, ella también trabaja en el 
taller y a diferencia de otra novia que 
tuve, con esta chica no discutimos, 
nos llevamos muy bien y la quiero”.  
Francesc ha pasado muchas horas 
con su hijo y con otras personas con 
síndrome de Down y ha percibido que 
para ellos no hay diferencias sociales, 
ni religiosas. “Aman a todo el mundo, 
son muy cariñosos y tienen muy buena 
memoria. Nuestro hijo nos enseñó que 
él necesitaba un trato diferente”. 

Lo importante es la educación que 
reciben en casa y en la escuela. Para 
este padre es necesario que su hijo 
participe en todas las actividades fa-
miliares, que se sienta útil y que sepa 
que confi amos en él y le damos liber-
tad. He visto familias que mandan a su 
hijo a la habitación porque creen que 
no puede entender una conversación 
entre personas mayores, o padres que 
les acompañan a todas partes. Cuando 
ves que el chico anda agachado como 
una persona mayor, es porque su pa-
dre lo aplasta. Él puede ir solo al taller, 
que está cerca de casa”. 

Las personas con síndrome de 
Down, como todo el mundo, necesitan 
ser valoradas. Cada semana Marcel·lí 
entrega a su padre el sueldo que gana 

en el taller. “Siempre le digo: gracias 
hijo, tu salario es fundamental para 
mantener la casa”. 

La Catequesis especial
Francesc empezó a trabajar en la 

catequesis especial cuando la madre 
de una niña con síndrome de Down, 
en 196�, le dijo que el rector de su 
parroquia se negó a preparar a su hija 
para que hiciera la Primera Comunión. 
“Dijo que no podía aceptarla a la cate-
quesis porque molestaría a los otros 
niños y niñas, que no entendería lo 
que se explicaba y que no podía hacer 
la Comunión porque era subnormal”. 
Entonces decidió buscar un sacerdo-
te que pensara que “nuestros hijos 
también son hijos de Dios”. Encontró 
al Padre Josep Maria Segura y, poste-
riormente, Francesc, acabó siendo el 
responsable de la catequesis especial 
del Arzobispado de Barcelona y el pro-
motor del movimiento Fe y Luz. ♥

Octubre-Noviembre/06     31

“Un día una señora me dijo si quería adoptar un 
niño de 3 meses con síndrome de Down que había 
sido abandonado. Yo dije ¿Por qué no?. Al llegar a 
casa lo hablamos con mi esposa y mis hijos, que ya 
eran mayores. En principio todos queríamos adop-
tarle, pero mi esposa y yo trabajábamos y no había 
nadie en casa para cuidarle. Decidimos que no 
era posible. Un año más tarde nuestro hijo Jordi se 
casó con Ángels. Al ver que no podían tener hijos, 
decidieron adoptar al pequeño con síndrome de 
Down que estaba a punto de cumplir 3 años. “Para 
la familia fue como si mi nieto Jordi hubiese estado 
con nosotros desde el día del nacimiento. Aquel 
año nuestras vacaciones fueron diferentes. Salíamos 
a pasear y Marcel·lí, que ya tenía 31 años, llevaba el 

cochecito con mi nieto. Todo el mundo nos miraba 
sorprendido, algunos aterrorizados y, seguramente 
pensando que la síndrome de Down era hereditaria. 
En cambio, toda la familia estábamos muy felices 
con la llegada del pequeño”. Hoy este niño tiene 17 
años y, desgraciadamente, hace unos meses perdió  
a su padre. 

Francesc explica que en casa y en familia su 
hijo Marcel·lí y su nieto Jordi son las estrellas de 
sus ojos, pero en su misión pastoral a favor de los 
discapacitados intelectuales ellos son como otras 
personas más del colectivo.  ♥ 

Fundación Marcel•lí Torrebadella i Mestres
Barcelona     Tel. 93 3�2 49 �0

LE PROPUSIERON ADOPTAR UN NIÑO QUE HOY ES SU NIETO



A principios de septiembre 
se presentó en Barcelona 
la nueva Unidad Poliva-
lente Benito Menni de 

la Psicoclinica Ntra. Sra. de la Mer-
ced, que se ubicará en la fi nca de las 
Hermanas Hospitalarias que hoy 
ocupa un pinar junto a las ofi cinas 
provinciales. Esta unidad tendrá un 
volumen de 2��0 metros cuadrados, 
divididos en cinco plantas de �10 
metros cuadrados de superfi cie cada 
una de ellas; en las plantas semisó-
tano uno y dos, se ubicarán espacios 
de actividades comunes, despachos, 
salas de rehabilitación actividades, 
comedores, servicios etc.; la planta 
baja estará destinada a la unidad de 
neuropsiquiatría y patología con-
ductual,  con un total de 20 camas; 
la primera planta con 32 camas para 
la unidad de alta dependencia psi-
quiátrica y por último en la segunda 
planta 32 camas para residencia asis-
tida para enfermos de salud mental, 
con lo cual tendrá un total de 84 ca-
mas de hospitalización.

El acto estuvo presidido por 
la Consejera de Sanidad, Marina 
Geli, y por varias autoridades de 
la Generalitat y del Ayuntamiento 
de Barcelona. Durante la presen-
tación, José Román, gerente de la 
Psicoclínica de la Merced explicó la 
estructura de la nueva unidad, mien-
tras que el doctor Roy lo hizo sobre 
la tipología de los servicios. 

Sor Luz Divina Sánchez, 
Superiora provincial, resaltó el 
hecho de  que hace pocos meses 
que ha finalizado el XIXº Capítulo 
general y que una de las consecuen-
cias prácticas del mismo ha sido 
la apuesta por seguir respondien-
do de forma integrada y actual a 
las necesidades del entorno. Hizo 
hincapié en el camino emprendido 
hace 12� años de la mano de san 
Benito Menni, en la creación de 
estructuras y dispositivos pioneros 
destinados a los enfermos mentales, 
y coincidiendo con este 12� aniver-
sario de la Congregación presentó 
este proyecto como una reafirma-

ción de la voluntad de las Hermanas 
Hospitalarias de contribuir, por una 
parte, al acercamiento de los dispo-
sitivos asistenciales a los pacientes y, 
por otra parte, de poder crear nuevos 
recursos tan pioneros y  especializa-
dos como por ejemplo esta unidad 
de neuropsiquiatría. Finalmente, 
animó a la Administración pública 
a seguir trabajando conjuntamente, 
para dar respuesta a las emergentes 
necesidades de salud de la población 
y expresó su deseo de que esta nueva 
unidad, desde una atención integral 
basada en nuestros valores, fuese un 
exponente de estos objetivos.

La regidora del Distrito, Elsa 
Blasco, resaltó la importancia de la 
creación de esta unidad, tanto por la 
necesidad de atención específica a 
los pacientes neuropsiquiátricos con 
patología de la conducta, así como por 
el hecho de que los usuarios del siste-
ma sanitario de Barcelona puedan ser 
atendidos en dispositivos asistenciales 
dentro de su propia comunidad. 

Finalmente, la consejera de 
Sanidad, Marina Geli, habló de la polí-
tica de reorganización territorial de 
los recursos asistenciales y del acer-
camiento de pacientes a la ciudad de 
Barcelona, así como de la sectoriza-
ción de estos servicios partiendo de 
los hospitales de agudos. También 
resaltó la importancia de poder tener 
en Cataluña la primera unidad de 
neuropsiquiatría y patología conduc-
tual, y agradeció y reconoció el gran 
esfuerzo inversor que están realizando 
la Hermanas Hospitalarias.  ♥

l Medio siglo de 
hospitalidad en Bogotá

El pasado 31 de agosto tuvo lugar 
en la Clínica La Inmaculada, de 
Bogotá (Colombia), el acto central 
de las celebraciones con motivo del 
cincuentenario de dicho centro. Las 
hermanas hospitalarias han elegido 
como lema para este aniversario: “�0 
años de fidelidad a una misión hospi-

Presentada la Unidad 
Polivalente “Benito Menni”
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talaria en salud mental, donde caridad 
y ciencia se complementan”. Lo cierto 
es que han sido cinco décadas donde 
la Congregación ha dado lo mejor de 
sí para atender, con calidad y con efi-
cacia, a los enfermos mentales.   ♥

l Premio a Málaga
El Colegio de Médicos de Málaga, 

con motivo de la creación de los 
Premios Azahar Médicos Siglo XXI, 
ha concedido al Complejo Asistencial 
el Premio al Centro Sanitario de 
Málaga, por su labor encomiable 
en el desarrollo de su actividad y 
la mejora continua de la calidad de 
los servicios prestados a los pacien-
tes. El pasado día 24 de junio, sor 
Pilar Sánchez y José Mª Campo, 
Superiora y Gerente del centro, 
recibieron el premio de manos del 
Presidente de la Junta Directiva, D. 
Juan José Sanchez Luque.  ♥
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AGENDA 

VOLUNTARIADO HOSPITALARIO 
Durante los días 28 y 29 de 

octubre se van a celebrar en 
Ciempozuelos las V Jornadas de 
Voluntariado Hospitalario en 
Salud Mental. En esta ocasión, el 
tema elegido es “Habilidades y 
estrategias en el acompañamiento a 
personas con enfermedad mental” 
y las jornadas van a ser impartidas 
por Sebastián Domínguez, máster 
en relación de ayuda y supervisor 
de educación pastoral clínica. 

Para más información: 
01pastoral@hscmadrid.org

25 ANIVERSARIO EN BERGA

Los Servicios de Salud Mental 
Comunitarios de Adultos del 
Berguedá celebran el 25 aniversa-
rio de su puesta en marcha. Están 
previstos dos actos diferentes. El 
20 de octubre se presentará una 
publicación y habrá un concierto 

a cargo de la Escuela de Música 
de Berga y del grupo vocal V-9. 
El 21 de noviembre tendrá lugar 
una jornada científica. El catedrá-
tico de psiquatría, Miquel Casas, 
pronunciará una conferencia sobre 
“Pasado, presente y futuro de la 
asistencia psiquiátrica”. También se 
presentará un estudio epidemioló-
gico de pacientes atendidos en el 
centro y habrá una mesa redon-
da sobre los servicios de salud 
mental comunitarios del Berguedá. 
Finalmente, una conferencia sobre 
el nuevo modelo de salud mental 
en Cataluña cerrará la jornada.

JORNADA DE BIOÉTICA 
El 26 de octubre se celebra en el 

Hospital San Rafael, de Barcelona, 
una Jornada de Bioética Hospitalaria 
bajo el epígrafe “Bioética y salud 
mental”. A lo largo de la jornada un 
destacado plantel de especialistas 
en la materia abordarán diferentes 
temas relacionados con el tema de 

las jornadas, que  contará con la 
presencia, entre otros, del presiden-
te del Instituto Borja de Bioética, 
Francesc Abel. 

FORMACIÓN EN PSICOGERIATRÍA 
A finales de octubre comien-

zan el máster y la diplomatura 
de postgrado en psicogeriatría que 
organizan el Sagrat Cor, Serveis 
de Salut Mental, de Martorell y 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este ambicioso pro-
grama de formación, actualmente 
en su novena edición, se orienta 
a mejorar las habilidades para el 
manejo clínico de los pacientes psi-
cogeriátricos. Además, se pretende 
estimular el interés investigador en 
un campo cada vez más precisado 
de profesionales competentes ante 
el reto de la complejidad clínica 
y asistencial propia de las perso-
nas de edad avanzada con trastor-
nos mentales. Más información en 
www.masterpsicogeriatria.com

HOSPITALARIAS en Internet. Desde hace dos meses, se pueden consultar 

los contenidos íntegros de esta revista en la página web de la Congregación 

(www.hospitalarias.org). De esta forma, el acceso a HOSPITALARIAS se 

hace más completo y abierto.  ♥



Como en años anteriores, el Complejo Hospitalario 

San Luis, en Palencia, ha recibido a los jóvenes que 

participaron este pasado verano en el campo de traba-

jo. Sara, Cristina Muélledes, Libertad, Natalia, Cristina 

Armengol, Ana María, Marina, Mónica y Nerea forma-

ron el grupo, con edades comprendidas entre los 18 y 

los 30 años. 

Durante la mañana todos colaboraban en la tarea 

asistencial del centro. Por la tarde, había un tiempo de 

reflexión y encuentro con el grupo, que unos días se 

celebró en el mismo centro y otros en lugares como la 

Trapa, el Cristo del Otero, etc. El campo de trabajo fue 

coordinado por sor Cristina Santiago y Óscar Yeves.

Al igual que el año pasado,  este grupo coincidió 

con otro de La Salle, venidos de Santander. Javier, Jesús, 

Raquel Buenaga, Raquel García, María y el Hno. Marcos 

formaron el grupo. Por la mañana se incorporaban al 

centro desde el colegio que tienen los hermanos en 

Palencia. Se dirigían a la Unidad que se les asignó y allí 

pasaban la mañana. Por las tardes volvían al colegio y 

trabajaban sus dinámicas. En tres ocasiones ambos gru-

pos compartieron la tarde.

Por su parte, en Málaga también se celebró el campo 

de trabajo previsto en el que participaron 14 jóvenes 

procedentes de Madrid, León, Ciudad Real y Bilbao, con 

edades comprendidas entre los 22 y los 30 años.  

María Ángeles Perdomo nos comenta: “ha sido una 

experiencia muy positiva para estos chicos y para los 

residentes del centro. Han participado con ellos en las 

actividades de la casa, en la piscina y también en alguna 

salida que hemos realizado”.

Uno de los participantes se expresa así: “creo que ha 

sido un momento de compartir y de encontrarnos con 

una realidad muchas veces desconocida. Salimos de esta 

experiencia con mucho más de lo que esperábamos. Una 

nueva visión de la vida y muy agradecidos a tantas cosas 

como tenemos y no sabemos valorar.”  ♥

Campos de trabajo 2006, 
tiempo de compartir valores
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H e asistido, 
entre 
estupefacta 
y 

alucinada, a la polémica 
que se originó tras las 
palabras de Benedicto 
XVI pronunciadas en la 
Universidad de Ratisbona 
durante su viaje a 
Alemania en septiembre. 

Fue escalofriante la 
marea de reacciones des-
quiciadas y fuera de lugar 
que produjo el discurso 
papal. Ante la situación, el 
Papa tuvo que pedir discul-
pas en reiteradas ocasiones. 
Aún así, las aguas tarda-
ron en volver a su cauce 
y, mientras, una monja fue 
asesinada por varios des-
cerebrados. A quienes, con 
toda seguridad, nadie les va 
a pedir que se disculpen. 

Toda esta polémica 
me hizo pensar en la 

manipulación informativa 
a la que estamos sometidos 
los ciudadanos. Y digo 
“estamos” porque tampoco 
los “occidentales cristianos” 
nos libramos de ella. Quién 
sabe cuántas cosas de las 
que suceden no se cuentan 
porque no interesan y 
cuántas otras se transmiten 
parcialmente. 

Por otro lado, aunque 
la cita que usó el Papa no 
fuese la más afortuna-
da, nadie en su sano jui-
cio le puede adjudicar a 
Benedicto XVI ningún 
afán de enfrentamiento ni 
de confrontación con el 
mundo musulmán. Es un 
hombre de paz, de razón 

y de diálogo. Es un inte-
lectual que ha puesto sus 
conocimientos al servicio 
del Evangelio. Sin embar-
go, hay muchos que siguen 
empeñados, tanto en occi-
dente como en el mundo 
musulmán, en echar leña 
al fuego de la discordia y 
de la incomprensión entre 
ambas partes. 

Por este camino no 
vamos a ninguna parte. 
Por la senda de la violen-
cia exacerbada y del victi-
mismo no se puede tran-
sitar. Sobre todo teniendo 
en cuenta que estamos 
hablando de un universo, 
el musulmán, de varios 
cientos de millones de 

personas, muchas de ellas 
viviendo en países en pre-
carias condiciones. 

El mensaje papal de 
rechazo a la violencia de 
origen religioso lo podría-
mos haber firmado casi 
todos. Sin embargo, llamó 
la atención el silencio 
que durante los días más 
crudos reinó sobre los 
gobiernos occidentales. 
Esos mismos gobiernos 
saben cuán distinta es la 
situación de muchísimos 
misioneros españoles 
que trabajan en países de 
mayoría musulmana. Yo 
los he visto dejándose la 
vida en los hospitales, en 
las escuelas, en los centros 
de refugiados sin pregun-
tar a nadie su credo. Esto 
también hay que contarlo. 
Y valorarlo. ♥

Victoria Herranz
Madrid

Tolerancia
y diálogo

VOLUNTARIADO
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA HOSPITALARIAS

Les ruego me envíen la revista HOSPITALARIAS a:

Nombre y apellidos:         
Dirección:
Población:           C.P.:
Provincia:           País:

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

ENTIDAD             OFICINA            D.C.                     Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

270

Cargo en mi cuenta, cuyos datos les facilito

Transferencia bancaria a la  cuenta de la 
revista HOSPITALARIAS

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

ENTIDAD             OFICINA        D.C.                       Nº CUENTA

CÓDIGO CUENTA REVISTA

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

Fecha:       de 2006  Firma:

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



El valor incomparable
 de la persona humana
 y su innata dignidad

Cuestiones actuales         
de Bioética

Gloria María Tomás y Garridoi
EUNSA.

Pamplona, 2006

Se tratan de modo sencillo y acce-
sible los temas de mayor interés y 
actualidad en el campo de la bio-
ética. Tras una breve definición se 
ofrece su fundamentación antropo-
lógica centrada en la dignidad del 
ser y del obrar de la persona, desde 
la que se aborda la bioética de la 
vida humana desde su concep-
ción hasta su termino natural, así 
como las diversas biotecnologías 
(técnicas de reproducción asistida, 
reproducción humana asexuada, 
anticoncepción, aborto y esteriliza-
ción, eutanasia...).

La amplia dedicación de la autora 
a todos estos asuntos, junto con su 

competencia científica, hacen que 
Cuestiones actuales de Bioética 
sea una herramienta extraordina-
riamente útil para cursos breves 
que traten sobre esta materia, y un 
complemento cultural para abordar 
temas que se plantean continua-
mente en la sociedad actual,  en las 
que, demasiadas veces, se omite 
una adecuada reflexión sobre la 
persona humana.

Se añade una bibliografía comple-
mentaria que abarca temas más 
específicos y que pueden servir al 
lector interesado para profundizar 
en la materia.  ♥


