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EDITORIAL

Una ley muy esperada

L

a Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a Personas en
Situación de Dependencia, más conocida como
Ley de Dependencia, parece que entrará en vigor a comienzos de 2007. La importancia de esta
ley y el altísimo número de personas
a las que puede afectar han motivado a Hospitalarias a dedicarle el
Cuaderno de este número que es,
precisamente, de transición entre el
año actual y el que verá la entrada en
vigor de dicha ley.
Por otro lado, también es evidente
que la nueva ley “afecta” de lleno a los
intereses de la Familia Hospitalaria,
preocupada por principio por el
bienestar del enfermo, especialmente
del enfermo mental. Esperamos que
las “dependencias” de los enfermos
mentales y muchas reivindicaciones
de las familias también se vean
atendidas una vez que la ley comience
a rodar.
La cuestión radicará en eso: cómo
y de qué manera va a comenzar a
rodar –y a desarrollarse– esta ley.
Es una ley tan ambiciosa, que pretende abarcar tanto y atender tantas
necesidades, que muchos en estos
meses señalan sus más que razonables dudas. El especialista en bioética,
José Ramón Amor Pan, señalaba en
un trabajo publicado en la revista
Vida Nueva: “si bien es cierto que el
lenguaje y las formas jurídicas son
un ingrediente importante en la consecución de las mejoras
sociales, la verdad es
que nuestro país se ha
venido caracterizando
tradicionalmente por
una fortísima inflación legislativa y una

más que temible insuficiencia presupuestaria a la hora de llevar a la
práctica las normas aprobadas”.
Ahí radica buena parte de la cuestión. Ante lo abultado de las prestaciones previstas por la ley y de la
factura que supondrán estos servicios
a las personas discapacitadas y sus
familias, muchos tiemblan. Porque
aunque ya hay una previsión sobre
los miles de millones que el Estado
aportará hasta 2015, queda aclarar las
otras aportaciones: las de las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Desde el Gobierno de la nación
se ha hablado de “un nuevo derecho universal” y cuando el Consejo
de Ministros aprobó el proyecto de
ley se pusieron algunos ejemplos:
“no habrá un abuelo desatendido y
solo en su casa. Eso no ocurrirá más
porque tendrá garantizada atención
personal y compañía”. ¿Palabras de
políticos?
En la exposición de motivos de la
Ley de Dependencia podemos leer: “la
atención a las personas en situación
de dependencia constituye uno de
los principales retos de la política
social de los países desarrollados.
El reto no es otro que atender las
necesidades de aquellas personas
que, por encontrarse en situación de
especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades
esenciales de la vida diaria y poder
ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía”.
Lo cierto es que esta
ley –con sus lagunas y
vacíos– es muy esperada. El problema, como
tantas veces, es que se
hayan puesto demasiadas expectativas sobre
su realización. ♥
Diciembre/06-Enero/07
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MENSAJE NAVIDEÑO

Misión hospitalaria:
Camino de Navidad
MENSAJE A LA COMUNIDAD HOSPITALARIA

D

esde hace 125 años que, sin interrupción en la Congregación, nos saludamos con gozo festivo llegando
la Navidad. Cuando contemplamos el misterio de la
bajada de Dios a nuestra carne, cuando le vemos buscando hospitalidad de puerta en puerta para poder nacer, cuando escuchamos a las estrellas que cantan “gloria a Dios” en todo
universo, cuando oímos a los sencillos repetir “y paz a los hombres de buena voluntad”, sabemos que es Navidad, y nuestras entrañas se estremecen de gozo y alegría porque sentimos que la
Vida está llegando a su plenitud.
A lo largo de todo recorrido congregacional, también nuestra
historia hospitalaria ha tratado de generar vida nueva, día tras
día, en la mente de tantos enfermos, en el corazón de tantas
personas marcadas por el sufrimiento, en los pasos inciertos de
gente sin salud ni esperanza, en las vidas heridas por la marginación y falta de sentido. La andadura hospitalaria se ha hecho
camino de Encarnación, camino de Navidad.
El XIX Capítulo general, celebrado el mes de mayo, ha ofrecido a toda la Comunidad Hospitalaria una clave de lectura para
mirar al pasado con agradecimiento, para acoger el presente con
generosidad y para caminar hacia el futuro con decisión y creatividad: la misión hospitalaria es la Buena Noticia de la sanación
que Dios sigue regalando hoy a toda persona tocada por el dolor.
6
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Y nosotros: hermanas, colaboradores, voluntarios, bienhechores
y todos cuantos participan de algún modo en el ministerio de la
sanación de los enfermos, somos servidores de la vida, continuadores de la misma misión histórica de Jesús; con nuestras
palabras y con nuestro servicio hospitalario manifestamos que
el Reino de Dios está presente y actuante en medio de la humanidad y atestiguamos que su fuerza y dinamismo, nada ni nadie
lo pueden controlar. En nuestro futuro está contenida una llamada a caminar con renovado vigor hacia espacios más amplios
y abiertos de apostolado, fortalecidos por la ‘espiritualidad de la
colaboración’ y unidos por una ‘misión compartida’.
A continuación, los Capítulos provinciales han dado cuerpo
a los desaf íos propuestos, los han materializado en estrategias
y compromisos de acción. Hermanas y Colaboradores estamos ahora más unidos todavía en el propósito de ofrecer a la
sociedad enferma el regalo que Dios nos hace en Navidad: “¡No
tengáis miedo! Os anuncio una Buena Noticia: os ha nacido un
Salvador, que es el Mesías, el Señor” (Lc 2,10-11). Nosotros lo
traducimos así a las personas que sufren: «¡No temáis! El Dios
tierno y compasivo se ha encarnado en vuestra propia humanidad. Él trae la salud y la vida plena que buscáis”.
Como pastores humildes y sencillos vayamos presurosos a
los belenes de la enfermedad llevando nuestras pobres ofrendas
de un servicio hospitalario integral, cualificado, eficaz y evangélico que haga experimentar a los que lo reciben el paso de Dios
en su historia personal.
A toda la Comunidad Hospitalaria expreso los mejores votos
de ¡Feliz Navidad! extensivos a sus familias. ♥
María Camino Agós,
Superiora general
Diciembre/06-Enero/07
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K

aren Gallegos
tiene 30 años,
con estudios
de Arte y
Música, se ocupa del
taller de músico-terapia.
Karen cuenta que jamás
olvidará la primera vez
que llegó al Centro San
Benito: “iba llena de
curiosidad, tal vez por el
estigma social que tiene
un discapacitado psíquico.
Pero inmediatamente me
sentí a gusto. La energía
positiva que se respiraba
allí era muy fuerte, a
pesar del drama y las
dificultades”.
A medida que empecé
a ir al centro pude palpar
poco a poco cómo, con
deseo, esfuerzo y esperanza se puede ser mejor.
Cómo alguien puede surgir
de las cenizas tras una crisis o una vida muy difícil y
aun así, mirar con alegría y
esperanza el futuro.
¿Y cómo no estar ahí
cuando ocurren esos
pequeños y grandes
milagros?
Al principio no sabía
mucho cómo ayudar, pero
el equipo terapéutico
rápidamente encontró
la forma de que pudiera
hacerlo, así que me quedé
a trabajar.
Y poco a poco empecé
a servir y amar, en especial
a quienes he conocido gracias al Centro San Benito
Menni. De pronto ahí estaba, esa era mi vocación.
Lo cierto es que no me
siento voluntaria ya que,
aunque suene cursi, recibo
a cambio una recompensa
mucho mayor”.

8
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Experiencias
chilenas
Desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial
San Benito Menni, de Santiago de Chile, nos
llegan estas experiencias de tres voluntarios.

KAREN GALLEGOS, CLAUDIO VARGAS
y VERÓNICA CAMEGÑA

“No me siento voluntaria ya
que, aunque suene cursi,
recibo a cambio una
recompensa mucho mayor”
Claudio Vargas
tiene 19 años, estudia
Ingeniería Comercial y
realiza su voluntariado
en el taller de informática
y en el de serigraf ía. “En
un principio –cuenta
Claudio- no me costaba
echar una mano con clases de matemáticas.
Sin embargo, empecé
a quedarme más tiempo de lo que duraba mi
taller. Llegaba temprano,
almorzaba y participaba

en actividades fuera de la
labor de voluntario.
¿Por qué? Me sentía fuera
de todo lo que era mi vida
rutinaria y estresante,
llena de trabajos en mis
estudios y conversaciones
sin sentido, con muchas
actividades que hacía
por obligación. Aquí, sin
embargo, era más grato
pasar el tiempo.
El voluntariado para
mí ha sido un conjunto de
experiencias que ha com-

plementado mi vida para
mejorarla. Agradezco esta
oportunidad, que me ha
enseñado que la sencillez
de la vida de cada uno de
los “chiquillos”, que para la
mayoría de las personas es
una debilidad, es un verdadero don; y que con tan
pocas herramientas que se
poseen, se puede realizar
una tarea tan importante
como la que se lleva a
cabo en este centro”.
También la arquitecta
Verónica Gramegña
trabaja de voluntaria en
el taller de serigraf ía.
Una tarea que le ha
hecho reflexionar: “me
hace pensar en el tiempo
ocupado, en las horas
de taller en las que se
produce un intercambio
significativo de presencias
en torno a un objetivo:
aprender, que tanto la
técnica como la búsqueda
del diseño son fruto de
una práctica que requiere
habilitar la mente y
el cuerpo. También
teníamos la expectativa
de financiar el taller y
relacionarnos con la
comunidad a través de
los objetos producidos,
objetivo que hemos
cumplido parcialmente.
Por otro lado,
he observado en los
alumnos entusiasmo,
apertura, disciplina
y buena disposición,
siendo el tiempo un
factor diferenciador. ¡Se
necesita paciencia para
elaborar un momento
terapéutico que los haga
sentirse bien! ♥
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LAS PERSONAS SIN HOGAR

Los invisibles
El fenómeno de la exclusión social está presente en todas las
sociedades y en todos los momentos históricos. Las formas
más extremas y visibles de la pobreza han llevado aparejado
carecer de los medios económicos necesarios para poder
cubrir las necesidades más básicas de alimentación,
vestimenta, vivienda, etc. Hemos dedicado recientemente
una jornada, 12 de noviembre, a los SIN TECHO, durante la
misma diversas ONGs han reivindicado sus derechos.
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

Director Técnico de C.R.P. y C. de Día. Aranjuez (Madrid)

L

a percepción social sobre
este colectivo y el abordaje
de su problemática se han
ido modificando a lo largo
de la historia. El fenómeno del “transeuntismo marginal”, tiene su origen
en las bases ideológicas medievales.
Hasta el siglo XVI se percibe a los
“pobres” como seres virtuosos, pu-

ros y humildes. La caridad era un
deber de la sociedad española y de
sus instituciones eclesiásticas.
En el siglo XVI el colectivo
de “mendigos” va aumentando
considerablemente y se dictan las
primeras pragmáticas antimendicidad.
Las novedades más importantes en política legislativa se realizan

en el siglo XVIII para perseguir y
controlar a los “mendigos vagabundos”. Se considera a la pobreza como
un mal endémico de la estructura
social. En este período se organiza la base de una red asistencial,
creándose los hospicios públicos. El
estado comienza a asignar recursos
económicos para esta problemática.
La caridad sostiene buena parte de
la asistencia a este colectivo.
Durante el siglo XIX y gran parte
del siglo XX, la política asistencial
se ha caracterizado por la represión y la beneficencia. Respecto a
la función represora contaba con
un marco jurídico que amparaba
la referida situación. En este sentido, pueden señalarse leyes como:
Ley de Vagos (1845); Código Penal
(1850); Ley de Vagos y Maleantes
(1933); Ley de Peligrosidad Social
(1970). En este momento histórico
los albergues eran la estructura para
garantizar la reclusión.
A partir de la década de los años
70 la política asistencial se ha caracterizado por una progresiva eliminación de las funciones punitivas y se
Diciembre/06-Enero/07
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El porcentaje
de personas sin
hogar que sufren
trastornos mentales
graves crónicos
se estima que
está entre un 25 y
un 50 por ciento
han ido creando recursos específicos
para dar respuesta a este colectivo.

¿Cuáles son las causas?

La exclusión social como
proceso está considerada como un
fenómeno estructural, dinámico y
multidimensional (Muñoz, Vázquez
y Vázquez, 2003). Todo ello hay
que tenerlo en cuenta si deseamos
comprender cómo a una persona
que aparentemente “le iba bien la
vida” puede acabar en la calle.
Las causas principales en la
aparición o mantenimiento de la
situación de la Persona Sin Hogar
(P.S.H.) son de tipo económico y de
desempleo, ruptura de relaciones
familiares y de la red de apoyo
social y trastornos en la salud f ísica
y mental (incluyendo el abuso de
alcohol y drogas).
Una de las causas que más peso
tiene para que una persona forme
parte del colectivo de P.S.H. son
factores esencialmente estructurales.
Estos originan y configuran el
problema y hacen que las personas
pertenecientes a las clases o capas
sociales más desfavorecidas tengan
“más papeletas en la lotería de la
vida” para llegar a convertirse en
un “Sin Hogar”. Por tanto no son
deficiencias individuales o conductas
10
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inapropiadas
las
principales
responsables de su génesis, aunque,
en determinados casos, puedan
actuar como elemento precipitante.

¿Quiénes y cuántos son?

A lo largo de la historia se han
utilizado diferentes denominaciones
para referirse a este colectivo:
vagabundos, transeúntes, sin techo,
etc... Actualmente el término más
aceptado es el de Personas Sin Hogar,
en sus múltiples definiciones se
considera que la característica más
evidente para definir a éste colectivo
es la ausencia de una vivienda.
El colectivo de P.S.H., presenta
muchas dificultades para poder
realizar estudios rigurosos, que
permitan delimitar cuantitativa y
cualitatitativamente el fenómeno
del “Sin Hogarismo”. Entre los
factores que inciden, encontramos
la ocultación social que sufren,
el rechazo a acudir a los Centros
de Atención, la movilidad, su
invisibilidad en los datos y
estadísticas oficiales, etc.

Diferentes estudios nos indican
que en España hay más de 250.000
personas que carecen de alojamiento
y más de 45.000 que duermen en la
calle. Estas cifras van aumentado
significativamente debido a la
imposibilidad de muchas personas
para acceder o mantener
una
vivienda digna.

El perfil

• Aproximadamente el 80 por
ciento son varones y el 20 por ciento
mujeres.
• La mayor parte de la población
tiene entre 30 y 45 años.
• El nivel de escolaridad es bajo.
• Más del 97 por ciento se encuentra en situación de desempleo.
• El número de inmigrantes
está aumentando significativamente
siendo aproximadamente la mitad
del colectivo de P.S.H.
• Un gran número de P.S.H.
presentan un precario estado de
salud f ísica.
• El porcentaje de PSH que
sufren trastornos mentales graves
crónicos se estima que esta entre un
25 y un 50 por ciento. En muchos
casos el hecho de vivir en la calle lo
ha agravado, cuando no ha sido un
factor causal decisivo del desarrollo
de estos trastornos mentales.

Las personas
que conforman
este colectivo se
caracterizan por no
estar organizadas,
por no ser un
grupo de presión,
y por carecer
de influencia en
las decisiones
de nuestros
gobernantes
• Aproximadamente el 30 por
ciento presenta dependencia al
alcohol y/o drogas.

Cuestiones éticas

La deshumanización en las
sociedades
industrializadas
es
un hecho que se refleja en la
organización de programas y
servicios
sociosanitarios.
Las
personas que conforman este
colectivo se caracterizan por no
ser un grupo de presión, por no
estar organizadas y por carecer
de influencia en las decisiones de
nuestros gobernantes.
En nuestro país, a la hora de
abordar la problemática de las P.S.H.,
no se están teniendo presentes las
directrices internacionales, así como
unos principios éticos que iluminen
el proceso de toma de decisiones
en la distribución y priorización de
recursos.
Numerosos organismos internacionales como la ONU, la OMS o la
UNESCO proponen que los Estados
deben emplear los recursos humanos y económicos necesarios para la
supresión de la marginación y exclu-

sión de las personas. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística,
en España un 72,8 por ciento de los
centros que atienden a las P.S.H. son
de titularidad privada, de éstos un 51
por ciento tiene como titular a una
entidad religiosa. El gasto medio asciende a unos 12 euros por persona
y día. Es evidente que los recursos
públicos que se están destinando
son escasos. Probablemente es uno
de los colectivos más olvidados en
los programas políticos y en la adjudicación de recursos.
El colectivo de P.S.H. se caracteriza por la marginación, vulnerabilidad,

estigmatización y exclusión. Es una obligación moral de nuestros
administradores la distribución justa de los
recursos económicos
teniendo en cuenta el
Principio ético de Justicia que implica una
distribución equitativa
de los derechos, beneficios y responsabilidades en la sociedad,
y sólo se justifica la
diferencia si ésta es la
menor humanamente
posible y, en todo caso,
la que más favorezca al
grupo menos favorecido. Por tanto, a la hora
de realizar los presupuestos se deberían
asignar los recursos
que posibiliten llevar a
cabo políticas de protección social, políticas
de migración, políticas
de vivienda, modelos
de intervención etc.
que favorezcan y promuevan la integración de las personas que forman
parte de este colectivo.
El estudio del INE nos indica
que las prestaciones más frecuentes
que ofrecen los centros para PSH
son cumplimentar a los usuarios de
las necesidades básicas de comida
y alojamiento y sólo en un 15,3 por
ciento de los casos, tienen alguna
prestación orientada a la inserción
social. Más de la mitad del personal
de los centros es voluntario a tiempo
parcial. Estos datos nos indican que
el modelo de atención predominante
es el asistencialista.
La atención a las P.S.H. debe
basarse en el valor de la persona
humana, cuya dignidad debe ser
respetada en todos y cada uno.
Como personas que son merecen
igual consideración y respeto que el
resto de los ciudadanos. ♥
Diciembre/06-Enero/07
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PROFESIONALES DEL HOSPITAL DE DÍA DE MARTORELL

Los pacientes mejoran y se
preguntan qué harán al salir

La hospitalización parcial, durante unas semanas o
máximo tres meses, libera al paciente del estigma
de verse “encerrado” en un centro psiquiátrico
las 24 horas del día hasta conseguir que remita la
crisis. En cambio, los pacientes ven en el hospital
de día un lugar más acogedor, y valoran el hecho
de tener a su disposición un equipo de diez
profesionales formado por psiquiatras, psicólogos,
un trabajador social, enfermeras y monitores.
MONTSERRAT ESTEVE

E

l hospital de día de Martorell funciona desde hace
dos años y forma parte del
complejo asistencial Sagrat
Cor Serveis de Salut Mental. De lunes a viernes, y de 9 a 17 horas, los
profesionales atienden un máximo
de 20 personas afectadas por una
enfermedad mental. Realizan un trabajo interdisciplinar y terapéutico
que se centra en el diagnóstico clínico (en los casos que se requiera),
12
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tratamiento médico, intervenciones
psicoterapéuticas, terapia ocupacional, y orientación e información.
“Hay personas a las que el recurso les va muy bien. La llave es que
puedes tratar situaciones clínicas sin
que el enfermo pierda el contacto con
el entorno comunitario. Antes sólo
podías tratarle con una hospitalización total, mientras que aquí reciben
una atención especializada e individualizada y continúan estando en su

casa, donde desayunan, cenan y duermen”, comenta el doctor Fernando
Boatas, coordinador del servicio.

Conocerse a sí mismos

Llegan al centro en un momento
de crisis aguda, de desorientación, y
hay que esperar a que se estabilicen
un poco para poder comenzar un
tratamiento psicológico. Según las
psicólogas Olga Cavanillas y Montse
Vila, “en pacientes muy agudos y,
sobre todo, en los que sufren trastornos psicóticos se hace un trabajo
psicoeducativo. A lo mejor el objetivo es que la persona comprenda qué
le está pasando, por qué está en crisis
y qué circunstancias de su vida le han
llevado hasta aquí. También se trabaja la adherencia al tratamiento. No
hay tiempo de hacer una reestructuración cognitiva ni una psicoterapia,
que llevaría años. Les puedes hacer
más conscientes de cuáles son sus
limitaciones y recursos, pero cuando
te das cuenta ya se van de alta”.
Por otra parte, en el taller
“Abriendo puertas” se tratan situa-

ciones conflictivas que surjan en
el ámbito familiar, social, así como
interpretaciones erróneas de la realidad. Es un espacio que los enfermos agradecen, ya que les permite
hablar de aquello que les angustia.
A menudo los pacientes ingresan
al tener una recaída causada por el
abandono o mala administración de
la medicación. Es fácil que dejen de
tomar pastillas porque les producen
efectos secundarios y también, porque es dif ícil aceptar que un trastorno mental crónico puede suponer
tomar psicofármacos toda la vida, o
por lo menos hasta que en un futuro
se consigan tratamientos que puedan curar o hacer más soportable la
enfermedad.
La psiquiatra, Esther French,
explica “que en el hospital de día la
mayoría de pacientes tienen cambios
muy positivos, pero al darles de alta
muchas veces estos cambios no persisten. Mientras están en un ámbito
hospitalario, es fácil que sean cumplidores, pero una vez tienen el alta, en
casa ya no hay nadie que les supervise.
Está la familia, pero no tiene poder, y
muchos abandonan el tratamiento”.
En el centro se consigue mejorar
la sintomatología, la higiene personal, el ser capaces de salir de
casa y hacer actividades. Se ayuda
al paciente en el lento proceso que
experimenta hasta su recuperación.
Se hacen reuniones para concienciar
a los pacientes de la importancia de
seguir el tratamiento pautado por
el psiquiatra para conseguir evitar
recaídas y reingresos.

Todo el día ocupados

En el hospital de día los pacientes
tienen la jornada muy estructurada
y participan de manera intensiva en
diversas actividades grupales. Eva
Guerrero es enfermera y educadora
social e imparte talleres de educación
de la salud, relajación y expresión
musical. “Somos muy flexibles a
la hora de preparar los grupos de

pacientes. Sabemos que el actuar con
rigidez no funciona y según el estado
de ánimo les permitimos que cambien
la actividad que tenían programada
por otra que les motive más”.
La lectura de textos de Jorge
Bucay, ir al polideportivo a jugar
a baloncesto o fútbol y los talleres
cognitivos y de expresión corporal
que permiten conocer y expresar
las emociones, son algunas de las
actividades que llevan a cabo las
monitoras. Anna Farràs, considera
“fundamental trabajar las habilidades
que les ayuden a aprender a
relacionarse, trabajar en grupo y
desarrollar la cohesión social”.

El problema es económico

Sin embargo, a los pacientes les
preocupa el futuro y el interrogante,
por resolver, de qué va a pasar cuando
les den el alta del centro. Es la misma
demanda que hacen sus familiares
que, además, se cuestionan quién se
ocupará de sus hijos e hijas cuando
ellos falten. Algunos pueden trabajar,
otros se van a casa, en donde es
fácil volver a caer en la rutina y la
monotonía de acostarse y levantarse
tarde, dejar de relacionarse y de
realizar actividades.
Cuando se termina el período
de hospitalización se les deriva al
centro de salud mental para adultos
o a consultas externas del hospital
donde les visitarán cada mes o cada
dos meses. En el fondo el problema
es económico, pues se necesitaría
contratar a más profesionales en los
centros públicos de salud mental para
que puedan visitar a los pacientes

de manera más continuada. “Las
visitas más frecuentes al psiquiatra y
al psicólogo evitarían, en el caso de
algunos enfermos, volver a ingresar
en el hospital de día”, comentan
los profesionales. Además faltan
recursos para que estas personas
puedan normalizar su vida e
integrarse en la comunidad.
Considerando que lo que experimenta el enfermo en el hospital de
día influye en la familia y viceversa,
cada mes se reúnen en el centro
un grupo de familiares. Hablan del
tratamiento de todos los enfermos
y expresan frases como “mi hijo
no se quiere levantar por la mañana”, o “tengo problemas para llevar
a mi hija al psiquiatra”. El equipo
terapéutico valora esta experiencia
como muy positiva y de ayuda para
las familias. Al grupo asiste un profesional que orienta a las familias en
situaciones concretas.
Uno de los inconvenientes,
para los pacientes que viven fuera
de Martorell, en otras poblaciones
de la comarca barcelonesa del
Baix Llobregat, es que el centro
queda un poco lejos, teniendo en
cuenta que para ellos supone un
esfuerzo considerable el tener que
desplazarse.
El hospital de día tiene muchas
posibilidades, aunque tiene un problema de falta de espacio, para las 25
o 30 personas que en él se mueven
a diario. Hay dos despachos para
actividades grupales y otros dos para
visitas. Necesitan, dicen, una sala
grande para que las personas enfermas puedan relajarse y descansar. ♥
Diciembre/06-Enero/07
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“Lo llevó a
la posada”

n un ambiente
ya pre-navideño,
al hablar de “dar
posada” se nos
viene a la mente la escena
de María y José buscando
“posada”...
Quiero que entremos
en nosotros mismos en
esta ocasión para acercar
la imagen del Samaritano
a nuestra práctica
pastoral más cotidiana.
Quiero subrayar
cuatro aspectos
principalmente.
Intención de dar
cobijo. El texto que nos
acompaña durante este
tiempo nos da a entender
que el Samaritano no se
conforma con actuaciones
aisladas o, como
llamamos, puntuales.
Busca el ser remedio
eficaz. Y, dentro de ello,
nos da a entender su
intención y voluntad de
dar cobijo, de hospedar.
Lo cierto es que
nuestro Samaritano
busca un lugar y se
encarga de que se le
atienda bien, asegurando
que él pagará lo que sea
preciso.
Durante nuestros
quehaceres pastorales
¿Qué prima más?, ¿ir
cumpliendo con unas
programaciones?,
¿conseguir, alcanzar que
nuestra actuación llegue lo
mejor posible al objetivo
de propiciar la Experiencia
de Dios por parte de la
persona acompañada?,
¿nos encargamos
personalmente de
confirmar y comprobar
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que, al menos, nos hemos
acercado al objetivo?
ó ¿una vez que hemos
terminada la celebración,
catequesis, visita, etc...
“pasamos página” sin más?
Saber dónde hay
posada. Es cierto que
nuestro Samaritano sabe
llegar allí donde puede
hospedar o albergar al
herido.
Para nosotros,
¿cómo es considerado,
de hecho, el formarnos,
aprender, contrastar
y mejorar lo que
hacemos diariamente?,
¿nos esforzamos en
dejar por escrito todo
aquello que hacemos?,
¿pensamos alguna vez
que, con ello, facilitaremos
entre otras cosas la
actuación futura de otras
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El Samaritano
no se conforma
con actuaciones
aisladas
o, como
llamamos,
puntuales.
Busca el ser
remedio eficaz.
Y, dentro de
ello, nos da a
entender su
intención y
voluntad de
dar cobijo, de
hospedar
personas en nuestro
ámbito o de nosotros
mismos para evaluar y
continuar mejorando? Es
fundamental saber cómo,
dónde, de qué manera,
con qué herramientas, qué
posibilidades tenemos o
existen para “dar nuestro
cobijo” pastoral.
Es preocupante
plantearnos nuestro
trabajo como un
mero “salir al paso”
atropelladamente, o
“como Dios nos dé a
entender”...

¿Cuál es la mejor
posada para cada uno?
En esa misma línea es
primordial, dentro de un
cierto rodaje y formación,
saber discriminar entre
un estilo de entrevista
pastoral y otro (según
la persona y situación
que tengamos entre
manos); entre unos
materiales u otros
(dependiendo del objetivo
de la comprensión, de la
problemática concreta de
cada paciente o acogido...);
entre una dinámica u
otra para facilitar la
experiencia entrañable del
Dios Misericordia y no
del Juez Castigador (por
ejemplo), etc.
¿Damos posada? No
olvidemos que el “dar
posada” no es sólo tener
“techo” sino tenerlo con
lo entrañable del “calor de
hogar”.
En tu pastoral, en la
que animas o coordinas,
¿se transmite y se palpa
“calor de hogar”?, ¿qué
estamos ofreciendo desde
nuestra pastoral?, ¿lo que
se percibe desde “afuera”
es lo que nosotros
buscamos aportar?
Que esta Navidad, con
todo lo que supone, entre
otras cosas, de refuerzo en
nuestra pastoral, pueda ser
un buen momento para
replantear este aspecto
interesante de “hospedar
y dar posada” a todos
los que acompañamos,
transmitiendo vida,
ilusión, entusiasmo, es
decir, a Dios. ♥
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Ley de Dependencia
Ley de Promoción de la Autonomía
personal y la atención a personas
en situación de Dependencia

Diciembre/06-Enero/07

15

HOSPITALARIAS
CUADERNO

CRISTINA CORTIGUERA
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Ante la reciente aprobación en el Congreso de los
Diputados, el pasado día 5 de Octubre, de la Ley de
Promoción de la Autonomía personal y la atención a
personas en situación de Dependencia (en adelante
Ley de Dependencia) cabe hacerse varias reflexiones,
pero quizás pienses que esta ley no te afecta mucho
personalmente, que no tiene nada que ver contigo ni
con tu momento actual, pero si no es contigo lo puede
ser con tus compañeros/as, con tus vecinos/as, con la
gente de tu barrio, con muchas personas de tu entorno… y, quién sabe, tal vez dentro de un año o de 15,
también tenga mucho que ver con tu vida.

Derechos para todos

E

sta ley es de todos y para todos (hago mías las palabras
que tanto ha repetido el Ministro de Trabajo y Asuntos
sociales D. Jesús Caldera ante los medios de comunicación), la ley de Dependencia parte de una necesidad
social evidente y por eso podemos y debemos opinar,
poner sobre la mesa aquello que nos preocupa, proponer medidas
que garanticen, en condiciones de igualdad, una atención integral y
de calidad, no sólo a las personas en situación de dependencia sino
también a sus familias.
En primer lugar, el reconocimiento consensuado de nuevos
derechos de ciudadanía, sea cual sea el colectivo protagonista, es
siempre motivo de satisfacción y alegría y supone un gran avance en
la implantación de una red de prestaciones y servicios con la participación de todas las administraciones públicas y la colaboración
de entidades no gubernamentales; y máxime teniendo en cuenta la
trascendencia y complejidad que conlleva el establecimiento de un
nuevo ámbito de protección social; esto no siempre es posible en el
intrincado mundo de la política, en el que, tristemente, suelen prevalecer los intereses políticos.
Pues bien, a mi entender una persona dependiente es aquella que
necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria
como levantarse de la cama, asearse o comer. Los últimos datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales revelan que en nuestro
país hay más de dos millones de personas en esta situación. Por esta
razón, muchas ONG y asociaciones llevan años trabajando para que
la Ley de Dependencia vea la luz en España.
En el seno de la ley se constituirá el Sistema Nacional de
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con el propósito de promover la autonomía personal y garantizar la atención y
protección a las personas en situación de Dependencia en todo el
territorio nacional, apelando al principio de equidad interterritorial.
Todos tenemos los mismos derechos, independientemente del lugar
donde residamos. El sistema se configura como una red de utilización pública que integra de forma coordinada, centros y servicios,
públicos y privados (artículo 6.2).
La ley, como también sucede en legislaciones de otros ámbitos,
presenta lagunas, vacíos, contradicciones, que requerirán el desarrollo posterior de un Reglamento, que esperemos, concrete las características del sistema y el alcance de su acción protectora y venga a dar
coherencia a los principios que fundamentan esta ley.
Pero a mí me preocupa enormemente la aplicación de esta ley.
Como es sabido por todos, España envejece a marchas forzadas;
los datos estadísticos nos presentan un panorama en el que el incremento de la esperanza de vida (74,7 años para los hombres y 81,9
para las mujeres) combinado con una de las tasas de natalidad más
bajas de Europa, hace que el proceso de envejecimiento de la pobla-

El
reconocimiento
consensuado de
nuevos derechos
de ciudadanía,
sea cual sea
el colectivo
protagonista, es
siempre motivo
de satisfacción
y alegría y
supone un gran
avance en la
implantación
de una red de
prestaciones y
servicios
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Actividades básicas de
la Vida Diaria: “son las
tareas más elementales
de la persona,
que le permiten
desenvolverse con un
mínimo de autonomía
e independencia”
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ción se haya acelerado, En el año 1960 los mayores
de 65 años representaban en España el 8,2% de la
población, en 1994, con el 14, 9 la proporción casi
se había duplicado. (Datos extraídos del informe
SESPAS 2002 (Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria) y en la actualidad
supone el 18%. Pero el problema de la Dependencia
no pertenece en exclusiva a la población mayor de
65 años; existen otros muchos grupos de población
afectados y a ellos me referiré más adelante.
En la ley de Dependencia se recoge la siguiente
definición : “Dependencia es el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas,
que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de
autonomía f ísica, intelectual o sensorial, precisan
de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria”.
Cuando leemos detenidamente ésta y otras definiciones se nos
plantean muchos interrogantes:
¿Por qué se establece el matiz de carácter permanente? ¿Qué
pasa con los estados de dependencia de carácter temporal o transitorio? ¿Quedan definitivamente excluidos de esta ley?
¿Y qué ocurre con los menores que se encuentran en la franja de
edad entre 0 y 3 años? ¿Son o no son dependientes?
Si recurrimos a la definición de las Actividades básicas de la
Vida Diaria encontramos en la ley la siguiente descripción: “son las
tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse
con un mínimo de autonomía e independencia tales como el cuidado
personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial,
reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes
o tareas sencillas.”
En mi opinión todas las personas en situación de dependencia,
sea cual sea su edad y el origen de la dependencia, deberían tener
derecho a acceder a las prestaciones del sistema, en las condiciones
y con los requisitos que la ley establezca.
Me siento más satisfecha con la definición de la ABVD que se ha
consensuado en el ámbito de las personas con enfermedad mental
crónica: “Son aquellas que se realizan cotidianamente con el fin de
garantizar el autocuidado y una competencia personal y social que
nos permite llevar una vida lo más autónoma posible”. La considero
más amplia y que contempla aspectos no meramente funcionales.

¿Son las personas con enfermedad mental protagonistas
en la Ley de Dependencia?

Todas las sociedades contienen grupos vulnerables y particularmente expuestos a padecer trastornos mentales, cuya consecuencia
inmediata es la pérdida de autonomía personal.

Según estimaciones procedentes de diversos estudios epidemiológicos, se establece que en torno al
15% de la población española podría padecer algún
trastorno mental a lo largo de su vida, si bien en
la mayoría de los casos se trataría de trastornos de
carácter leve y transitorio; de este modo volvemos
a cuestionarnos la temporalidad de la definición de
dependencia.
Las personas con enfermedad mental han sido
víctimas de una larga trayectoria de olvido y marginación social y su inclusión en la ley de Dependencia
como sujetos de derecho, a pesar de que no se les
menciona expresamente, supone haber superado la
estigmatización sufrida hace unos años y ser considerados ciudadanos de pleno derecho.
Las características que definen, de manera resumida, a las personas con EMO son:
– Mayor vulnerabilidad ante el estrés.
– Dependencia de otras personas y de servicio sociales y/o sanitarios.
– Dificultades para intercalar socialmente con la consiguiente
pérdida de redes sociales de apoyo y, por tanto, aislamiento social.
– Déficit en su capacidad para manejarse autónomamente (organizar su tiempo libre, administrar su economía, etc.)
– Dificultad de acceso y mantenimiento en actividades formativas y/o laborales.
Frecuentemente las personas diagnosticadas de enfermedad mental grave y crónica necesitan mantener los apoyos sociosanitarios de
por vida; tradicionalmente, y sobre todo tras la reforma psiquiátrica,
han sido las familias las que han asumido el papel de “cuidador principal”, con escaso apoyo por parte de otras estructuras.
Si verdaderamente apostamos por la plena integración social de
las personas con enfermedad mental las administraciones públicas tendrían que ofrecer una red completa de recursos, sociales y
sanitarios, de atención, rehabilitación y soporte social comunitario;
entonces sí podríamos hablar de ciudadanos con plena participación
social y con una vida digna.

Las familias en la Ley de Dependencia

Como ya he mencionado, tradicionalmente han sido las familias las
que han asumido el cuidado de las personas dependientes, recayendo
generalmente la responsabilidad en las mujeres del núcleo familiar;
especialmente en países como el nuestro con un escaso desarrollo de
los servicios sociosanitarios. Esa función tiene altos costes f ísicos,
psicológicos y económicos para las familias, y dificulta gravemente la
plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Los cambios sociales vividos en las últimas décadas con la incorporación de la mujer al mundo laboral y los diferentes modelos de

Las personas con
enfermedad mental
han sido víctimas
de una larga
trayectoria de olvido y
marginación social

Diciembre/06-Enero/07

19

HOSPITALARIAS
CUADERNO

familia que a día de hoy existen, han contribuido a incrementar las
necesidades de atención a personas en situación de especial vulnerabilidad. Hasta este momento la actuación de la Administración en
este ámbito ha sido subsidiaria; es decir, sólo cuando la respuesta
familiar era escasa o inexistente y según la capacidad económica del
individuo, la administración ha proporcionado la asistencia.
Cuando se analiza el nivel de carga emocional que conlleva la
convivencia con personas dependientes, se comprueba, no sólo la
presencia de alteraciones f ísicas y psíquicas en los miembros de la
familia, sino también un deterioro de las relaciones sociales.
La carga psicológica que soportan los cuidadores habituales de
personas dependientes (ya sean mayores, discapacitados intelectuales, personas con enfermedad mental, personas con daño cerebral
adquirido, etc.), que exigen cuidados durante
un periodo muy prolongado, puede verse significativamente aliviada con los apoyos externos que proporcionan los servicios sociosanitarios previstos en la ley.
Además de las consecuencias psicológicas,
f ísicas, sociales y económicas, no podemos
pasar por alto la cualificación (en la mayoría
de los casos inexistente) que se requiere para
atender a personas dependientes; en la inmensa mayoría de los casos los familiares actúan
como el “sentido común” les dicta y en el mejor
de los casos, o bien el familiar tiene preparación específica o ha recibido orientaciones al
respecto por parte de profesionales. Por ello la
Ley además de facilitar la información y formación adecuadas para una mejor atención,
tendría que contemplar “sistemas de respiro
familiar”: estancias en régimen residencial de
carácter temporal, ayuda a domicilio durante
fines de semana y festivos o nocturnos, etc.
Lo que resulta incuestionable, a mi parecer, es que las familias
requieren atención, educación, orientación y ayuda.

La Ley de Dependencia y la Ley de Conciliación (Ley
39/1999)

Su relación con la ley de conciliación de la vida familiar y la vida
laboral así como con las políticas de Igualdad de oportunidades
para las mujeres es más que evidente.
La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los
cambios sociales más profundos del siglo XX. Este hecho requiere,
entre otras cosas, un reparto equilibrado de responsabilidades en
la vida profesional y en la privada. Las mujeres realizamos un gran
esfuerzo por conciliar las necesidades y exigencias del ámbito familiar, con las del ámbito laboral y con las propias necesidades. Si a
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esto añadimos que la mujer es la principal cuidadora de personas
dependientes, estamos poniendo de manifiesto una grave carencia
en nuestro sistema de servicios sociales, ya superada en otros países
del norte de Europa.
Algunos estudios muestran que asumir el papel de cuidadores
principales en el hogar supone el abandono, temporal o definitivo,
del mercado laboral y que el factor que permite con mayor frecuencia la posibilidad de compaginar ambos trabajos (laboral y familiar)
es la disponibilidad de una red informal de apoyo que preste ayuda
para cuidar.
Además de otros inconvenientes encontramos como consecuencia inmediata la pérdida de derechos de aquellas personas que
reducen su jornada o abandonan su empleo para
ocuparse de familiares dependientes.
Con un cambio en las actitudes sobre la
incorporación de la mujer en el mercado laboral
y los roles de hombres y mujeres en el ámbito
doméstico-familiar, así como la existencia de
servicios públicos de atención sociosanitaria de
calidad, habríamos conseguido, definitivamente, consolidar el cuarto pilar del estado de bienestar que propugna nuestra constitución.

¿Qué nos aporta esta ley?

En el artículo 11 se determinan que: “la
atención a las personas en situación de dependencia deberá orientarse a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) Llevar una existencia autónoma en su
medio habitual, todo el tiempo que desee y sea
posible.
b) Recibir un trato digno, en todos los ámbitos
de su vida personal, familiar y social.
c) Participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación.
Asimismo la ley establece un catálogo de servicios que se enmarcan en los siguientes epígrafes:
• Servicios para la promoción de la autonomía personal
• Servicios de atención y cuidado
• Prestaciones económicas
Todos estos servicios se gestionarán a través del Sistema Nacional de
Dependencia, que se establecerá definitivamente en el año 2015. Para su
consecución el Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros.
El texto de la ley establece tres niveles de dependencia: gran
dependencia, dependencia grave y dependencia moderada y cada
uno de los cuales contarán a su vez con dos grados más, en función
de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que
requieran.
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La Dependencia moderada es aquella en la que la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
al menos una vez al día; la Dependencia severa cuando la persona
necesita ayuda para realizar esas actividades dos o tres veces al día,
pero no requiere la presencia permanente del cuidador.
Serán considerados grandes dependientes aquellos ciudadanos
que requieren ayuda para realizar dichas actividades varias veces al
día y que por su pérdida total de autonomía f ísica o mental necesitan
la presencia continua y permanente de una persona.
Los Equipos profesionales habrán de contar con un Sistema de
valoración y reconocimiento único para todo el territorio nacional,
siguiendo unos criterios de evaluación objetivos y comunes para
todas las comunidades autónomas.

El sistema de financiación establecido en la Ley

Las fórmulas de cofinanciación podrían ser de características diferentes, eso sí implicando a las Corporaciones Locales, Comunidades
Autónomas, y a la Administración General del Estado. También se
podrá estudiar un sistema de Copago por parte de los usuarios, apelando al principio de solidaridad, de manera que los usuarios aporten
una cantidad en función de su capacidad económica (podría establecerse un porcentaje determinado de su pensión o renta) pero, en
cualquier caso, garantizando las prestaciones a las personas carentes
de ingresos.
Las actuales limitaciones en la oferta pública y privada de servicios, y la propia dinámica de puesta en marcha de un nuevo sistema
público de atención, requerirán una implantación de servicios y
prestaciones y una incorporación de beneficiarios en el sistema, de
forma progresiva y cautelosa.

Y ¿qué podemos pedirle a esta ley?

Las familias han
asumido el cuidado
de las personas
dependientes,
recayendo
generalmente la
responsabilidad en las
mujeres del núcleo
familiar
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• Agilidad en el proceso de evaluación y en la asignación del
recurso, tratamiento terapéutico o servicio determinado por el
Equipo de Valoración.
• Que ofrezca el apoyo y soporte que cada individuo necesite, de
modo individualizado y durante todo el tiempo que sea preciso.
• Que promueva la integración de la persona en situación de
dependencia, en su comunidad.
• Optimización de los recursos existentes y ampliación de servicios. (A estos efectos la ley contempla la acción concertada con la
iniciativa privada).
• Coordinación entre servicios sociales y sanitarios.
• Garantía de calidad de la atención para los usuarios y establecimiento de mecanismos de control y evaluación de calidad.
• Prevención de las Situaciones de Dependencia.
• Y, por supuesto, humanidad en la atención, respeto y defensa de
la dignidad humana. ♥
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La responsabilidad
de la Administración
y los enfermos mentales
Carta del Padre Menni
Mondragón, a 15 de Agosto de 1898
A Sor Verónica de Jesús Marturet, Superiora
Sor María

General y

Mis muy amadas hijas en el Señor Sor Verónica de Jesús
y Sor María (...)
Os dirijo esta carta para deciros que recibáis a los
pobres dementes que están en el hospital de Madrid,
esperando vuestra caridad.
Hijas mías, los hombres no merecen que se tenga esa
caridad; pero Jesús, por cuyo amor os la pido, todo
lo merece y estad seguras, hijas mías, que obrando
así, nada os faltará; pues Su Divina Majestad hará que
paguemos todas las deudas y hagamos mucho bien a los
pobres dementes.
Bien es verdad que esos señores de la Diputación nos
faltan a su palabra, pero nuestro benditísimo y adorado
Jesús no nos faltará a su palabra; pues aunque tengamos
que pasar algunos trabajitos, el nos sacará de todo.
(...)
Fray Benito Menni
Carta 346
JOSÉ MIGUEL SANABRIA
Director Gerente del Hospital Beata María Ana (Madrid)

E

n la fecha en la que escribe
esta carta, el Padre Menni
era Delegado y Comisario
General para España y
Regiones
dependientes
de ella de la Orden de los Hermanos
de San Juan de Dios, cargos que con
seguridad supondrían para él una
gran responsabilidad y una dura y
agotadora labor diaria. Sin embargo, y
pese a ello, sorprende en su lectura el
tono y contenido de la misma por dos
razones: su sencillez y su afán tutelar
para con las Hermanas Hospitalarias.

Sencillez y humildad

La sencillez como manifestación
indudable de su humildad y el afán
tutelar como muestra de su amor por
la joven Congregación de las Hermanas
Hospitalarias. Si quisiéramos elegir
una entre las múltiples virtudes que
dibujaron el perfil del Padre Menni,
no dudaríamos en señalar la de la
humildad, que le acompañó a lo largo de
su vida y especialmente en sus últimos
y difíciles años. Al margen de ello, en la
carta que comentamos, se encuentra en
su plenitud todo el espíritu fundacional
Diciembre/06-Enero/07
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del P. Menni y constituye una magnífica
muestra de la caridad cristiana que
impregnó su vida.
En la dif ícil economía de aquellas
iniciales instituciones las Diputaciones
provinciales venían obligadas a mantener a los enfermos mentales, pero
dicho compromiso era cumplido por
aquellas de forma insuficiente e incluso miserable. Y en el viejo Hospital de
Madrid, dependiente de la Diputación
madrileña, malvivía abandonado un
grupo de enfermas mentales. Por ello,
el Padre Menni insta cariñosamente
a las dos hermanas citadas a “que
reciban a las pobres dementes, que
están en el Hospital de Madrid, esperando vuestra caridad”. Es consciente
el Padre Menni de que ello aumentará los gastos que ha de afrontar el
Hospital, pero les recuerda que “Dios
hará que paguemos todas las deudas”.
Con delicadeza y sencillez dice literalmente a las hermanas que “esos
señores de la Diputación nos faltan a
su palabra”, pero la queja es formulada
sin la menor acritud y con la segura
confianza en la ayuda divina.
Evidentemente nuestra situación
se aleja de la que vivieron el Padre
Menni y las primeras Hermanas, al
menos en aquellas culturas incluidas
en la llamada sociedad del bienestar,
en las que la prosperidad económica
ha permitido el desarrollo de un
conjunto de prestaciones sociales en
condiciones de igualdad. Sin embargo,
24
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casi 125 años después de la fundación
de la Congregación, nos sorprende
la vigencia en la dejación de las
autoridades sanitarias que, esquivando
su supuesto papel de garantes de
cualquier demanda o necesidad
que surja en la sociedad a la que
representan, permiten situaciones de
insuficiencia de financiación e incluso
la ausencia de cobertura asistencial en
otras ocasiones.

Cobertura a las nuevas
emergencias

En
el
documento
Misión
Compartida (2000) la Congregación se
marca como reto “identificar y ofrecer
cobertura a las nuevas emergencias y
necesidades asistenciales del entorno,
viables y coherentes con el carisma
hospitalario” razonando su necesidad
en base a “un encuentro de límites,
los de un ser humano que sufre y los
de una sociedad que no alcanza a
atenderle”.
Aunque el propio documento lo
aclara, este último supuesto, el de una
sociedad que no alcanza a atender
a sus pacientes, aunque claramente
implícito en sociedades y países
no desarrollados, debería de ser
duramente denunciado en sociedades
desarrolladas, en las que los recursos
existen y simplemente son derivados a
otros proyectos y alternativas políticas
sin atender a la más elemental de las
prioridades sociales.

En el último extremo, existen
situaciones de incongruencia, casi
hipócrita, en las que grandes cantidades
de recursos se destinan a salvar vidas
humanas mediante la organización de
complejos sistemas de emergencias
sanitarias, cuyos resultados suponen
la supervivencia de situaciones hasta
ahora inverosímiles, para luego
olvidar la contrastada posibilidad de
rehabilitación de las graves secuelas
derivadas de accidentes de tráfico,
vasculares, etc.

Denuncia de situaciones
injustas

Cabría abrir aquí un obligado
debate acerca del papel y la responsabilidad que como Congregación debemos asumir a la hora de denunciar
con firmeza situaciones de injusticia
y de insuficiente financiación que nos
impiden ofrecer la calidad asistencial
que nuestros pacientes se merecen, así
como cuestionarnos la viabilidad de
aquellas obras que, como consecuencia de esa dejación, no pueden garantizar su sostenimiento y, con ello, tampoco la continuidad de la obra.
En el sugestivo, tremendamente
realista, documento “La paradoja de la
gestión carismática”, el Hermano José
María Bermejo de Frutos, Provincial

de Castilla de los Hermanos de San
Juan de Dios se pregunta: “¿Debemos
seguir sobreviviendo y así aceptar
cualquier tipo de conciertos, tarifas,
condiciones, aunque el fin sea
totalmente loable y carismático si
los medios no lo son? Los fines no
justifican los medios, decimos desde la
moral católica más ortodoxa. En este
caso, no sólo no los justifican sino que
son insuficientes en sí mismos y, como
tal, injustos para alcanzar los fines.
Trabajamos con la salud y
reinserción de las personas más
necesitadas, y eso nos exige un plus
de responsabilidad. Nuestra misión se
verá amenazada si no somos capaces
de garantizar una adecuada asistencia
y su continuidad en el tiempo.
Y es en este contexto donde toman
relevancia la función y los criterios
de gestión, como garantes de la consecución de la estrategia y siempre al
servicio de la continuidad y avance de
la Misión de la Congregación. El Padre
Menni siempre exigió a colaboradores
y hermanas el cumplimiento de los
principios de eficiencia, de control del
gasto y de prioridad de los recursos
humanos, que consideraba esenciales para la consecución de la calidad
asistencial e imprescindibles para la
continuidad de su obra.
Hace el Padre Menni en la carta
comentada una expresa invocación
al Padre y Patriarca San Juan de Dios,
invitando a las dos hermanas a la imitación del mismo “que no miraba sino
como sacrificarse para aliviar a los
pobres”. Y el propio San Juan de Dios
manifiesta en muchas de sus cartas su
preocupación por el sostenimiento y
viabilidad de su hospital.
No debemos poner límites a la
obra hospitalaria, pero convendría
que fuésemos capaces de generar un
leal y sereno análisis que concluya la
legítima exigencia de unas condiciones suficientes que permitan hablar de
calidad asistencial y abordar el futuro
de los centros. ♥
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Jornadas sobre “Actualización en Psicopatología”

La ciencia
con el 125 Aniversario
La revista “Informaciones Psiquiátricas” ha querido unirse a
la conmemoración del 125 aniversario de la fundación de la
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús con la organización de unas jornadas científicas que, en
torno al tema de la Psicopatología, se conviertan en una buena
manera de difundir la actividad científica que se lleva a cabo en
cada uno de los centros. Éstas tendrán lugar los próximos días 22
y 23 de marzo de 2007.

I

PALOMA CANOSA DÍAZ

nformaciones
Psiquiátricas”,
órgano de información científica de la Congregación de
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, ha querido sumarse a la celebración del 125
aniversario organizando una acción
específica, integrada en este marco
festivo. Tras presentar algunas ideas,
el Consejo de Dirección de la revista
decidió llevar a cabo unas jornadas
científicas de relevancia, en las que
pudieran participar gente tanto de
dentro, como de fuera de la Congregación.
De este modo, la provincia de
Madrid, con el apoyo de las otras
dos provincias españolas, será la
encargada de poner en marcha las
“Jornadas sobre Actualización en
Psicopatología”, con la dirección de
Francisco del Olmo, director médico
de la Clínica San Miguel de Madrid, y
la subdirección de Antonio Blázquez,
director médico de Ciempozuelos.
“Elegimos este tema por
varias razones”, explica Francisco
del Olmo. “Por nuestra forma de
trabajar, lo que más nos interesa
son las cosas que tienen relación
con la clínica, ya que dentro de la
26
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Congregación no hacemos investigación biológica, pero sí nos interesa la investigación que tenga relación con la clínica”.

¿Qué es la Psicopatología?

La Psicopatología trata de describir los síntomas de las diferentes manifestaciones de la enfermedad mental. Nacida en el siglo XIX,
actualmente se la considera como
herramienta básica de la psiquiatría actual. “Estamos hablando de
la descripción clínica, es decir, qué
es lo que vemos. La psicopatología
tiene mucha importancia, porque si
no describimos bien los síntomas no
se podrá hacer después una buena
investigación biológica”, comenta el
director de estas jornadas.
Para Francisco del Olmo, “es
un tipo de investigación y de sabiduría, dentro de la psiquiatría y de la
salud mental, que es el puente entre
la investigación básica y la clínica”.
Sin duda, es una de las partes más
características de la psiquiatría, ya
que “los psiquiatras, lo que hemos
hecho desde el principio es describir,
intentar hacer predicciones y llegar
a conclusiones de acuerdo a lo que

vemos, a lo que percibimos, de la
manera más exacta posible”, detalla
Del Olmo.

El Grupo de Cambridge

Otra de las razones que ha
llevado a la revista “Informaciones
Psiquiátricas” a elegir la psicopatología como tema central de
estas jornadas ha sido la estrecha relación que existe entre las
Hermanas Hospitalarias y el Grupo
de Cambridge, un grupo de investigadores que, bajo la dirección del
profesor Germán E. Berrios, han
ido confluyendo en la Universidad
de Cambridge con el fin de diseñar
un programa de investigación que
busca renovar la psicopatología al
uso y adecuarla a las exigencias de la
psiquiatría actual.
“Muchos hemos pasado por
allí, teniendo como denominador
común ese interés por la psicopatología como elemento más importante de la psiquiatría”, comenta Del
Olmo. “Hay una profunda conexión
entre este grupo de investigación y
la Congregación. De hecho, el profesor Berrios ha sido consultor de la
provincia de Palencia y varios directores y jefes de servicio estamos en
relación con este grupo”.

DATOS DE INTERÉS
SOBRE LAS JORNADAS
Las “Jornadas sobre actualización
en Psicopatología” se celebrarán en el
Hotel Convención de Madrid, los próximos días 22 y 23 de marzo de 2007.
Son unas jornadas abiertas, en las
que se espera que la participación no
sea sólo a nivel interno, sino abiertas a
profesionales de salud mental de toda
España, a cualquier persona interesada
en salud mental (psiquiatras, psicólogos,
residentes de psiquiatría, enfermeras,
trabajadores sociales…)
Las jornadas, sin embargo, se
abren a Europa para que puedan par-

El conocimiento de la
psiquiatría

En estas jornadas participarán
una serie de ponentes, pertenecientes
o no a la Congregación, que están
en la vanguardia de sus respectivos
temas. Tras la conferencia inaugural
del profesor Berrios, “Psicopatología,
historia, presente y futuro”, las jornadas irán tratando diversos temas,
divididos en cuatro áreas diferentes,
que cubren todo lo que es el conocimiento de la psiquiatría:
- Psicopatología de los trastornos
orgánicos.
- Psicopatología de trastornos
afectivos, neuróticos y del comportamiento.
- Psicopatología de la psicosis.
- Bases de la psicopatología.
“Le hemos pedido a los autores
que hagan textos basados en sus respectivas ponencias, para editar un
número especial de Informaciones
Psiquiátricas con todo el contenido
de estas jornadas”, comenta Francisco
del Olmo.
Otro aspecto a tener en cuenta
es que se ha solicitado al Ministerio
de Sanidad créditos oficiales para
estas jornadas, por lo que tendrán
un valor de créditos para formación
continuada.♥
ticipar en ellas los profesionales de la
Congregación de Portugal, Inglaterra,
Francia e Italia.
El aforo está previsto que sea en
torno a 400 personas.
Cuota de inscripción: Los interesados en participar en estas jornadas
tendrán que abonar una cuota de 290
euros, aunque aquellos que cierren su
inscripción antes del 1 de febrero pagarán 232 euros. Este precio incluye la
asistencia a las diferentes sesiones científicas, documentación oficial del congreso, libro de ponencias, certificado de
asistencia y comida y cafés de trabajo.
Se facilitará además el alojamiento,
previsiblemente en el mismo hotel, de
aquellas personas que lo necesiten.

Diciembre/06-Enero/07
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Atención a Discapacitados Psíquicos gravemente
afectados y Residencia de Tercera Edad

Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes
Burgos
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NATIVIDAD CARBAJO PRIETO
h.s.c.

Fundación y primera etapa:
asilo

E

l año 1916 la Congregación
de Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús inicia su actividad hospitalaria en Burgos, en la calle Delicias, número 11. La primera casa y la
finca fueron donación de D. Emilio
de Collantes y de la Mata.
El Centro, fundado como Asilo,
respondía a una necesidad de aquel
momento: la atención a niñas huérfanas, en situación de pobreza y la
mayoría con secuelas de la “polio”.
A la entrada del Asilo se leía en
letras blancas con fondo negro: La
Providencia y la fe sostienen esta
casa en pie. La Providencia tenía rostro humano: el pueblo de Burgos con
su generosidad y la Fe era el patrimonio de un grupo de Hospitalarias
que recorrían cada día las calles de
la ciudad solicitando ayuda. Aunque
se vivieron momentos dif íciles en el
Asilo, nunca carecieron las niñas de
lo necesario, durante los 60 años en
que el Centro las acogió.

Segunda etapa: colegio de
educación especial

En el año 1976 el Centro deja,
“oficialmente”, de ser Asilo. Una
vez realizadas las transformaciones
requeridas se convierte en Colegio
de Educación Especial. Su nombre
“Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora de las Mercedes”. La
denominación Nuestra Señora de las
Mercedes se continúa conservando
por expreso deseo del donante.
Firmado un convenio con el
Ministerio de Educación y Ciencia,
se abren cuatro aulas para niñas
discapacitadas psíquicas. La Ley
de Integración es la causa primera
de un nuevo cambio. Se rescinde

el contrato con el Ministerio en el
1990.
Se otea el horizonte de las necesidades sociales de acuerdo con
el carisma, también se tienen en
cuenta las características del Centro
mismo y, considerados los signos de
los tiempos “lugar teológico de la
voluntad de Dios”, se decide.

Tercera etapa: centro
asistencial

¿Cuál es la decisión? Salir al
paso de los discapacitados psíquicos gravemente afectados. Una vez
realizados los cambios estructurales
adecuados, se suscribe un concierto con el IMSERSO, hoy Gerencia
de Servicios Sociales e Igualdad de
Oportunidades. Aunque la necesidad
es grande, el concierto se limita, por
parte de IMSERSO, a 23 plazas para
discapacitados gravemente afectados.
En otra área asistencial se atiende, desde el 1992, a un grupo de
residentes de tercera edad. Además,
en el Centro habían quedado del
antiguo Asilo un grupo de niñas
con discapacidades f ísicas, mujeres
ahora. Junto con las anteriores constituyen un grupo de 38 residentes.
El Centro, en la actualidad, ofrece una asistencia de calidad. Cuenta
con un equipo humano cualificado

que, con técnica y sensibilidad,
trabaja por dar a cada paciente lo
mejor. Es notable la propuesta de
despertar en cada uno habilidades y
potencialidades además de la aceptación de la propia realidad. En este
empeño, la familia es considerada
y actúa como elemento esencial de
terapias y prevención en el sentido
más amplio de la palabra.
La presencia y la acción de la
comunidad religiosa es significativa
y determinante, la misión configura
nuestro ser y hacer de hospitalarias.
El equipo de Pastoral cuida y
promueve con esmero el sentido
profundo de la vida desde la fe, la
esperanza y el amor.
Una palabra, que no porque aparece la última es la menos importante,
sobre el grupo numerosos de voluntarios: personas jubiladas, madres de
familias, jóvenes estudiantes, jóvenes
trabajadores. El voluntario es la persona querida y esperada en el Centro
ya que da su tiempo y algo todavía
más valioso, da cariño, amistad, se da
a sí mismo.
El Centro es para muchos el hogar
posible ante la realidad de la vida.
Nuestro compromiso es hacer de nuestro Centro un espacio de humanidad
y crear un ambiente de familia para
quienes viven o se acercan a él. ♥
Diciembre/06-Enero/07
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El enfermo de Sida en
situación terminal
Pese a los avances científicos y al control de la
enfermedad, el Sida sigue siendo la principal causa
de muerte entre las personas entre 25 y 44 años en
el mundo. De ahí que su estudio siga ocupando un
lugar destacado dentro del mundo de la medicina
en general, y del diagnóstico en particular. Conocer
las características especiales que rodean a esta
enfermedad y las diferentes etapas vividas por los
que la padecen son aspectos esenciales a tener en
cuenta para su tratamiento.
CARLOS MARTÍN LORENZO
Master en Medicina Paliativa

C

uando en 1985 se hizo
evidente la magnitud del
problema del Sida (síndrome de inmunodeficiencia
adquirida) en España, tres fueron los
objetivos fundamentales que se plantearon: frenar la diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), luchar contra la marginación
de las personas afectadas y proporcionar una correcta asistencia a las
personas seropositivas.
El año 1995 marcó un hito en la
historia del Sida. La introducción de
la terapias combinadas con antirretrovirales y el control del tratamiento por medio de la carga viral, han
permitido reducir las muertes por
Sida e incluso evitar el desarrollo
de la enfermedad en los pacientes
infectados por el VIH.
Actualmente se registra una
disminución del número de casos
declarados y de fallecimientos por
esta causa en los países desarrollados, donde estos tratamientos se
usan de forma generalizada, hecho
30

Diciembre/06-Enero/07

que no ocurre en los países subdesarrollados, ya que menos de un 5% de
los portadores del VIH en el mundo
reciben un tratamiento antirretroviral adecuado.
No obstante, a pesar de los
indudables avances conseguidos

en el manejo de la infección por el
VIH, una parte significativa de las
personas infectadas desarrollarán
la enfermedad y fallecerán a causa
de ella. El sida se ha convertido en
la primera causa de muerte entre las
personas de 25-44 años.

Etapas tras el diagnóstico de
Sida

El paciente diagnosticado de Sida
atraviesa esquemáticamente por las
siguientes fases:
- Etapa tras el diagnóstico
reciente de sida: el paciente tiene
buena respuesta a la terapia específica y es capaz de retomar sus actividades cotidianas y laborales.
- Etapa progresiva: aparecen
complicaciones sucesivas y con un
menor intervalo temporal entre las
mismas. La terapéutica activa producirá alguna mejoría en la salud,
pero con mayor incidencia de efectos indeseables. Suele acompañarse
de astenia y pérdida gradual de peso.
Pueden aparecer cambios conductuales debido a alteraciones neurológicas. Es capaz de realizar parcialmente sus actividades habituales si
éstas no requieren un gran esfuerzo
f ísico.
- Etapa avanzada: las complicaciones son más frecuentes y la
debilidad afecta seriamente la funcionalidad del individuo. Aparecen
con mayor frecuencia las manifestaciones neurológicas, la demencia
y la ceguera. Se debe replantear si el
tratamiento específico es suficientemente útil y si es necesario el empleo
de terapéutica sintomática.
- Etapa terminal: situación dif ícil de delimitar de la anterior, pero
en la cual la situación del paciente
(afectación del estado general, debilidad marcada e inmovilidad progresiva) hace que cobre una máxima
importancia el tratamiento sintomático y conseguir el mayor comfort
posible hasta su fallecimiento.

Características específicas

Los enfermos de Sida presentan
unos aspectos peculiares que los
diferencian de otras enfermedades
avanzadas, y que debemos tener en
cuenta a la hora de atenderlos:
- En los pacientes con Sida, el
tratamiento curativo y el paliativo
se solapan desde el inicio de la
enfermedad, al ser los síntomas
consecuencia de complicaciones
con etiologías tratables. Es decir, el
mejor tratamiento paliativo es, en
muchas ocasiones, el curativo .
- Una particularidad de la infección por VIH es la eficacia de la profilaxis de las infecciones oportunistas, que incluso en la etapa terminal
de la enfermedad, proporcionan un
buen control de síntomas al evitar la
aparición de complicaciones.
- En el curso evolutivo del
paciente con Sida se producen cambios bruscos en su situación clínica,
que pueden ser debidos a complicaciones tratables, lo que dificulta
la identificación de la situación de
enfermedad terminal.
- Se trata de una enfermedad multisistémica con múltiples
complicaciones, algunas de ellas
características, que la diferencian
de otras enfermedades terminales:
ceguera, demencia y otros problemas psiquiátricos, trastornos neurológicos severos y manifestaciones
cutáneas.
- Los múltiples diagnósticos
coexistentes, junto a la necesidad
de profilaxis de infecciones oportunistas y el mantenimiento de tratamiento antiviral hasta etapas avanzadas de la enfermedad, origina
habitualmente una polifarmacia.
- Al tratarse de una enfermedad
transmisible y coexistir con otras
como la tuberculosis, es necesario
poner en marcha medidas de prevención en el medio del paciente,
como pueden ser la educación sanitaria a la familia, uso de materiales
de aislamiento, etc.

- Se trata de una enfermedad de
curso lento, ya que la mejoría de los
tratamientos hace que los pacientes
estén varios años en seguimiento de
su infección por VIH con un equipo
sanitario, con el que suelen mantener una relación estable, y pasan
2-3 o más años desde el diagnóstico
de sida hasta su fallecimiento.
- Alta participación y conocimiento del enfermo en lo relativo
a su enfermedad y tratamiento. Es
esencial trabajar con el paciente,
dedicarle tiempo y escuchar cómo
describe los síntomas y cómo los
vive, ya que en ocasiones la percepción del problema por parte del
paciente y del personal sanitario
que lo atiende son diferentes, lo
que puede generar actitudes reivindicativas. Es importante hacerle
partícipe en la toma de decisiones proporcionándole información
sencilla de las diferentes opciones
terapéuticas.
- Habitualmente son personas
jóvenes, a las que les cuesta más
aceptar la enfermedad y la muerte,
por lo que su inadaptación suele ser

mayor. La concurrencia de casos en
el entorno próximo, familia o amigos, puede condicionar su actitud.
- La elevada prevalencia de adicción a drogas por vía parenteral y
en ocasiones la marginalidad, hace
que no sean infrecuentes las conductas al margen de la ley, lo que
genera una sobredimensión de problemas legales o penitenciarios que
dificulta más su atención.
- La frecuente coexistencia de
problemática social grave puede
dificultar o impedir que la atención
en la etapa terminal se desarrolle en
el domicilio. Por ello se han desarrollado las Casas de Acogida, en
donde se prestan diferentes niveles
de cuidados.
- El sida infantil presenta una
problemática especial, en el que
además de las peculiaridades de la
enfermedad en esa edad, se puede
sumar la de tener padres enfermos
o fallecidos, dificultades en la escolarización, rechazo, etc... Son especialmente importantes los esfuerzos
en la prevención de la transmisión
vertical. ♥
Diciembre/06-Enero/07
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NOTICIAS Y AGENDA

Homenaje a Juan Manuel
Muñoz Céspedes

D

urante el Congreso Internacional “Avances en neuropsicología clínica”, celebrado en Madrid a finales
de noviembre, tuvo lugar un homenaje
al doctor Juan Manuel Muñoz Céspedes, que trabajó para la Congregación
en el Servicio de Daño Cerebral del
Hospital Beata María Ana de Madrid,
y fallecido en julio de 2005. Asimismo,
se entregó un premio instituido con su
nombre a la mejor comunicación presentada al congreso.
En este congreso internacional
se reclamó mayor atención a la
Sanidad Pública para que los
pacientes que necesitan rehabilitación
neuropsicológica puedan recuperar
funciones básicas. Se puso de relieve
durante el encuentro que una
adecuada asistencia neuropsicológica
conllevaría incluso un ahorro a las
arcas públicas, ya que la rehabilitación
de estos enfermos disminuiría su
grado de dependencia.
El congreso, celebrado en el
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Auditorio Mapfre Vida de Madrid,
estuvo organizado por la Red Menni
de Servicios de Daño Cerebral, la
Fundación Mapfre y la Universidad
Complutense con el fin de revisar
las principales aportaciones en esta
materia que se han producido en los
últimos años, así como para promover
y estimular la investigación en
este campo. Participaron ponentes
nacionales e internacionales de
reconocido prestigio en el mundo de
la neuropsicología clínica.
Además de un exhaustivo repaso a
los últimos avances en neuropsicología,
durante los coloquios, debates y
ponencias se puso de manifiesto la
insuficiente atención para rehabilitar
a pacientes con lesión o enfermedad
cerebral existente en España.
La rehabilitación neuropsicológica
se considera de trascendental
importancia en distintas lesiones
y enfermedades que afectan al
cerebro de manera diversa, como los
traumatismos cráneo-encefálicos, los

accidentes cerebro-vasculares o ictus,
los tumores cerebrales o metástasis
cerebrales de tumores de otro origen,
la parálisis cerebral infantil y otros
trastornos del desarrollo infantil,
la esclerosis múltiple, las epilepsias
(especialmente las que requieren de
tratamiento quirúrgico), las demencias
y la enfermedad de Parkinson.
La inauguración del congreso
estuvo presidida, entre otros, por sor
Matilde Porras, que estuvo presente
en nombre de la Superiora General
de la Congregación de Hermanas
Hospitalarias.
Entre los expertos destacó especialmente la doctora Barbara Wilson,
una autoridad en la rehabilitación de
la memoria en personas con daño
cerebral adquirido que presentó los
últimos avances en neuropsicología. Desarrolla su labor en el MRC
Cognition and Brain Science Unit
de Cambridge, Reino Unido, y es
conocida por su impulso pionero en
la recuperación neuropsicológica.
En 1996 fundó el “Oliver Zangwill
Unit for Neuropsychological
Rehabilitation”, del que ahora es su
directora de investigación.
Los 400 profesionales -neuropsicólogos, neurólogos y psiquiatras- que asistieron al congreso escucharon también al profesor Rodger Wood, catedrático de
Neuropsicología en la Universidad
de Swansea (Gales), quien ha dedicado su vida a la creación y dirección de servicios de rehabilitación
para personas con daño cerebral,
sobre todo en el Reino Unido y en
California.
Por su parte, el profesor Antonio
Puente, catedrático de Psicología en
la Universidad de Carolina del Norte, ex-presidente de la Academia Nacional de Neuropsicología y experto
internacional en neuropsicología forense, explicó los fundamentos y la
trayectoria de la neuropsicología clínica en la conferencia inaugural. ♥

l Celebrados los

Capítulos Provinciales

A lo largo de estos meses se
han venido celebrando los diferentes capítulos de las Provincias de la
Congregación. En el próximo número, H publicará un
cuaderno especial donde se recogerá una información completa sobre
el desarrollo de estos capítulos, las
hermanas elegidas para los gobiernos provinciales y comentarios y
opiniones de las superioras provinciales. ♥

l La Congregación,

Premio Nacional de
Geriatría y Gerontología

El pasado 3 de noviembre,
durante una “Jornada de gestión
y
dirección
de
residencias
sociosanitarias
para
mayores”
celebrada en Málaga, la Fundación
de Geriatría y Gerontología entregó
a la Congregación de Hermanas
Hospitalarias su Premio Nacional,
recogido en nombre de la institución
por sor Aurelia Cuadrón.
En el acto de entrega del premio,
Rafael Pineda, asesor técnico de la
Fundación, señaló que el galardón
era “un testimonio de gratitud y
felicitación, con el reconocimiento
del bien inmenso que las hermanas
están haciendo a tantas personas
desvalidas y dependientes a través de
su trabajo humilde, desde el punto
de vista personal, pero cada vez
más competente desde la vertiente
profesional y cada día más gozoso
desde el punto de vista espiritual”.
Pineda hizo alusión a los centros
de la Congregación repartidos por el
mundo: “todos ellos marcados por
las mismas características, es decir,
centros al servicio de la persona,
pensados y concebidos en función
de la persona y, más concretamente,

en función del discapacitado o
dependiente”. Finalmente, hizo
referencia al 125 aniversario
fundacional y terminó felicitando a
la Congregación por “ser comunidad
hospitalaria ayer y hoy y por querer
seguir siéndolo siempre”.
Por otra parte, la Jornada tenía
como objetivo el de contribuir al
incremento de la cantidad y calidad
de las residencias de personas
mayores y lograr una puesta al día
tras la implantación de la Ley de
Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de
Dependencia.
Tras la ponencia marco, hubo dos
mesas redondas en las que intervinieron técnicos de la Administración
y profesionales que trabajan en
esta área de la atención a personas
mayores. En la primera se expuso el
modelo funcional y de atención de
residencias en Andalucía y la segunda abordó la gestión interna de la
residencia.
Además se presentó el Master
de Gestión y Planificación
de Residencias y el Diploma
Universitario de especialización en
dirección y gestión de centros de
servicios sociales. Ambas titulaciones se impartirán en el Complejo
Asistencial de Málaga. ♥

AGENDA
DERECHO

A LA TERNURA

Siro López, especialista en
expresión corporal, mimo, danza,
teatro y en dinámicas comunicativas, imparte un curso sobre
“Derecho a la ternura. Expresión
corporal: comunicación y afectividad”. El curso tiene como objetivo analizar y ofrecer pautas sobre
las características del proceso de
comunicación, interiorizar en los
vacíos y las necesidades comunicativas y afectivas y facilitar el trabajo
pedagógico con grupos.
Más información en 91 806 06
96 ó en www.humanizar.es

CUIDARSE

PARA CUIDAR

Teresa Aguirre, psicóloga y
máster en counsellling, imparte un
curso titulado “Cuidarse para cuidar. Ayudar sin quemarse” en el que
se analizarán las causas que pueden provocar situaciones de malestar y ansiedad mantenida, llegando
a producir estrés profesional.
Más información en 91 896 08
96 ó en www.humanizar.es
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Fundación Benito Menni

Creada por las Hermanas Hospitalarias del S.C.J.

Objetivos

• Cooperar al desarrollo de los pueblos.
• Prestar ayuda humanitaria.

Actividades

• Atención socio sanitaria.
• Fomación y promoción humana.
• Sensibilización de la comunidad.
• Promoción del voluntariado.
• Apadrinamiento de niños del Tercer Mundo.

C/ Ferrocarril, 31 Bajo C - 28045 Madrid
Telf.: 91 506 41 94 - 659 566 805
fundacionbm@hscgen.org
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
CARTAS

E

s triste cuando
una estrella se
apaga! Aunque
sea la más lejana,
la más humilde, la más
pequeña de todas. Mucho
más si es aquélla que nos
acompañaba en las noches de
insomnio. Porque, entonces,
no sólo son su gracia, su
encanto y su luz los que se
van con ella, sino ese corazón
cautivo de sus encantos.
Igual pasa con los hombres
cuando se van, cuando su
brillo y su calor se apagan,
cuando nos faltan su palabra
y su risa en esas largas noches
de invierno. “Pero es ley de
vida”, repiten los mayores:
cuando una flor se marchita,
cuando un amigo se va,
cuando un amor se termina,
algo se rompe por dentro, algo
muere. Igual que muere una
estrella cuando se apaga.
¡Y sólo queda esperar!
Esperar a que vuelva, esperar

Cuando una
estrella se apaga
En memoria de D. Manuel Aguilar
Fernández, psicólogo del Complejo
Asistencial de las Hermanas Hospitalarias,
de Málaga, recientemente fallecido
a que olvide, esperar a que
brille otra vez, para gozar de
su luz, disfrutar de su aroma
y paladear sus frutos, aquellos
sabrosos frutos de amor y de
amistad sincera.
“Si lloras por no ver el
sol, tus lágrimas te impedirán
ver las estrellas”, decía
Rabindranath Tagore en su
precioso libro de El jardinero.
Pero no encuentro suficiente
consuelo en esas hermosas
palabras suyas. Porque cada
estrella, hasta la más pequeña,
es diferente y única. Jamás
–pienso sinceramente– podría
la una llenar el vacío dejado

alma
no. El alma
sabe esperar, con paciencia,
con fortaleza, con fe. Porque,
al final, todo retorna a su ser
primero. A ese Ser del que
salió, como chispitas del gran
fuego. A ese Ser capaz de
prestar nueva savia a la rosa,
nueva luz a la estrella, nueva
vida al amor, allí donde todo

por la otra. Porque con las
lunas, con las flores o con los
hombres ocurre lo mismo:
Que cada cual tiene su luz, su
candor y su misterio.
Por eso –siempre me
digo– ¡Cuánto nos queda
por aprender del Oriente!
Allí nada acaba, nada
termina.
Todo
retorna,
tarde o temprano, a su ser
primero. El hijo vuelve a su
padre, el vecino a su pueblo,
el caminante a su tierra y el
amante a su verdadero amor.
Es el cuerpo el que se aleja, el
que enferma, el que sufre o el
que añora el feliz pasado. El

parecía muerto.

“Todo volverá a su ser”,
repetimos sus amigos con
esperanza. Hasta la pequeña
estrella que dejó de lucir un
día, para desdicha nuestra. ♥
José María Porta Tovar
Psiquiatra
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En defensa
de la vida humana
y la familia

Temas candentes de
Bioética y Familia.
En la brecha
Alfonso López Trujillo
Ediciones Palabra.
Madrid, 2006
La defensa de la vida humana y de
la familia como institución natural,
son los pilares que sustentan a la
sociedad. De ahí, que estos valores sean las bases sobre los que se
asienta el desarrollo de esta obra,
escrita por el Cardenal Alfonso
López Trujillo, Presidente del
Consejo Pontificio para la Familia.
En este libro se han reunido catorce
intervenciones del autor que abordan los temas actualmente más
debatidos en torno a la bioética y la
familia (clonación, “sexo seguro”,
píldora del día después, demografía, los valores de la familia, la
coherencia de los legisladores...).
Se trata de una serie de artículos,
conferencias, cartas... –la mayoría
de ellos publicados en distintas
ediciones– que ahora se presentan
por primera vez juntos en forma de
libro, con el objetivo de ofrecer al
lector, en un único volumen, los
temas más candentes, de manera

que puedan ayudarle a formarse un
juicio crítico que va más allá de la
subjetividad.
Con un estilo ágil y atractivo, el
Cardenal López Trujillo, reafirma la
verdad acerca de la vida humana y
de la institución básica de la sociedad en defensa de los más débiles
y necesitados.
El Cardenal Ricardo María Carles,
en el prólogo, resalta que “el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Pero muchos tratan
de imponer, con todos los recursos
de que disponen, una concepción
del hombre como mera cosa, como
mero organismo, sin libertad y sin
exigencias internas. Y sin otro horizonte que el de la mera extinción
física”. De ahí que destaque que
la experiencia del autor en estos
temas hace que los exponga con
una gran lucidez que ayudará al
lector a reafirmarse en sus convencimientos acerca de ellos. ♥

