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Congo, entre la tragedia
y la esperanza

E

n el corazón de África,
con una extensión semejante a la de cinco veces
España y algo más de 60
millones de habitantes, la
República Democrática
del Congo es un país donde se mezclan
todos los ingredientes necesarios que
explican su trágico pasado, su inestable presente y su dudoso futuro.
A finales del pasado octubre
se celebró la segunda vuelta de las
elecciones a la presidencia del país.
Las primeras elecciones democráticas
desde la independencia del Congo
en 1960 y que han dado el triunfo a
Joseph Kabila, hijo de Laurent Kabila,
quien acabó con el poder de Mobutu
Sese Seko, que gobernó el país, al que
llamó Zaire, durante 30 años. Las
décadas de gobierno dictatorial de
Mobutu sólo beneficiaron al dictador
y a sus allegados, mientras el país
siguió empobreciéndose. Desde la
llegada de Laurent Kabila al poder
en 1997, el Congo ha sufrido los
peores años de su historia. Kabila,
para acceder al Gobierno, se apoyó
en ugandeses y ruandeses. El Frente
Patriótico Ruandés se cobró la deuda
y arrasó cuanto pudo de los campos
de refugiados hutus situados en el
Congo. Hay quien habla de 200.000
muertos.
Pero lo peor estaba por llegar. Y
a mediados de 1998,
cuando el gobierno de
Kabila no hizo gestos
amistosos hacia sus
vecinos
ruandeses
y ugandeses, estos
promovieron la invasión del país para
explotar impunemente
sus recursos mineros

y, en el caso de Ruanda, para cumplir
sus sueños expansionistas. Había
comenzado una de las guerras más
breves y atroces de la reciente historia
de África. La ONU estimó el número
de muertos en tres millones y medio.
Después de este breve resumen
¿alguien duda de la necesidad de ayuda
que tiene este país? Las Hermanas
Hospitalarias han reconstruido el
centro que tienen en la capital del
Congo para atender mejor a los
enfermos. El Centro Telema, que
significa en lengua lingala “poner
de pie”, viene siendo desde hace 17
años una continua demostración de
cómo se puede devolver la dignidad
de personas y de hijos de Dios a las
personas con enfermedad mental en
ese lugar de África.
El reciente XIX Capítulo General
de la Congregación señala: “estamos
llamados a ser presencia profética
en el servicio y la entrega a los que
experimentan hoy situaciones de
marginación y pobreza. El Reino, en
el que colaboramos desde nuestra
misión, lleva un mensaje y una fuerza
liberadora allá donde la vida humana
se encuentra más amenazada. (...)
También es necesario consolidar el
servicio de cooperación a países en vías
de desarrollo donde la Congregación
está presente”.
En el Congo, las Hermanas siguen
sembrando su semilla
de hospitalidad para
que la esperanza vuelva
a renacer entre la sufrida
e inocente población
congoleña. Un pueblo
que nunca se mereció
una historia tan trágica
como la que les hemos
resumido. ♥
Febrero-Marzo/07
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SAMUEL MAMPUNZA, PSIQUIATRA

“Harán falta muchos años
para mejorar la situación
de la salud mental”
El doctor Samuel Mampunza (Kibunzi, 1952) es un
prestigioso neuropsiquiatra, casado y con cuatro
hijos, que trabaja en el centro de salud mental que
las Hermanas Hospitalarias tienen en Kinshasa, la
capital de la República Democrática del Congo.
Este médico es uno de los grandes apoyos que las
Hermanas tienen en su trabajo con los enfermos
mentales.
REDACCIÓN
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¿

Cómo ve la situación de la
atención a la salud mental
en R.D. Congo?
El contexto de crisis
múltiple que sufre la República
Democrática del Congo es muy desfavorable para que se produzca una
expansión de la atención de la salud
mental entre los congoleños. Este
contexto del que hablo se caracteriza por más de 10 años de guerra, con
cuatro millones y medio de muertes
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto bélico. También

hay más de trescientas mil personas
desplazadas, mucha gente no gana
ni un dólar al día y el sistema de
salud es muy poco funcional.
En cuanto a la salud mental,
tenemos gravísimos problemas. A
la cabeza de todos ellos está el estrés
post-traumático, seguido de las
depresiones y las epilepsias. Harán
falta muchos años para que se pueda
reconducir esta situación.
Tras varios años de guerra y
de una situación política inestable, ¿cómo se encuentra el sistema
general de salud del país?
El contexto que he descrito en
la pregunta anterior se caracteriza
por la destrucción de infraestructuras sanitarias, el abandono del
medio rural por el personal de salud

Tenemos graves epidemias de
cólera y otras enfermedades diarreicas, sin olvidar la reaparición
de enfermedades antes controladas
como la enfermedad del sueño.
¿Cree que la salud mental de los
congoleños se ha agravado por la
situación socio-política del país?
La situación de inestabilidad
política y de conflicto está en
el origen de la violencia que
rápidamente desestabiliza la salud
mental del congoleño. Las personas
más vulnerables, como las mujeres y
los niños, son las más afectadas.
–comenzando por los médicos– y
la imposibilidad de una asistencia
sanitaria de calidad.

EN BUSCA DE LA PAZ

L

o sorprendente del Congo es que no haya más
gente desquiciada. Bahati, una mujer que vive en
Goma, al norte del país, me cuenta: “las mujeres
hemos sufrido mucho durante la guerra. He conocido
mujeres repetidamente violadas. Nos violaron incluso
delante de nuestros hijos y en presencia de nuestro
marido. Esto se ha convertido en una espina clavada en
nuestro corazón”. Junto a ella, Inmacule me relata las
angustias que pasa para alimentar a sus ocho hijos con
el dólar que gana a diario. En el sur, me hablan de los
míseros contratos de los mineros, mientras las empresas
expolian el rico subsuelo sobre el que malviven. Es
decir, recorrer este enorme país con una cierta dosis
de interés, implica conocer las distintas realidades que
viven sus habitantes. La gran mayoría con un denominador común: la tragedia.
En este país africano muere una quinta parte de los
niños menores de cinco años, sólo hay 7 médicos por
cada 100.000 habitantes y algo más de la mitad de la
población no tiene acceso a agua potable. Resultado:
la esperanza de vida en la República Democrática del
Congo es de 43 años.
Pero los datos, aún en su escandalosa rotundidad,
no dejan de ser datos. Detrás de ellos hay hombres,
mujeres y niños -sobre todo muchísimos niños- que
cuando miran parecen que clavan en ti un interrogante:
¿por qué?

A su juicio, ¿cómo valora el trabajo y la presencia de
la Congregación de Hermanas
Hospitalarias en el país?

Dar una respuesta a esa pregunta requiere de
muchas tesis doctorales sobre macroeconomía, historia,
política, colonialismo, corrupción, guerras, saqueo de
recursos naturales, globalización, intereses, etc. No es
este el lugar adecuado para ese análisis.
La información sobre la reconstrucción del Centro
Telema, de las Hermanas Hospitalarias, y las palabras
del doctor Mampunza nos dan una idea del trabajo que
la Iglesia Católica está desarrollando en la República
Democrática del Congo. En el campo sanitario, por
ejemplo, el Estado congoleño se vio obligado a dejar en
manos de la Iglesia la gestión de los hospitales durante
los últimos años del régimen de Mobutu. La corrupción
que inundaba la vida pública era de tal calibre que sólo
se fiaban de la Iglesia, especialmente de los misioneros.
En muchos sitios, así continúan. Las diócesis han creado
unas oficinas de gestión sanitaria encargadas de que
funcione la precaria red sanitaria. Sólo hay un problema, que esto también implica buscar la financiación
porque del Estado poca cosa se puede esperar.
Las recientes elecciones que ha vivido el país son
una señal cargada de esperanza, porque esperanza es lo
único que no falta en África y los pobres no se pueden
permitir el lujo de no tenerla. El mayor anhelo ahora es
la paz, absolutamente necesaria para poder reconstruir
buena parte del país y emprender proyectos e iniciativas
orientadas a salir de la pobreza. ♥

Ricardo Olmedo

Febrero-Marzo/07

7

HOSPITALARIAS
ENTREVISTA

La mejor estrategia
para abordar los
problemas de salud
mental en el Congo
es considerar la
enfermedad desde
un punto de vista
comunitario, con
la implicación, por
tanto, de toda la
comunidad
La mejor estrategia para abordar
los problemas de salud mental en el
Congo es considerar la enfermedad
desde un punto de vista comunitario, con la implicación, por tanto,
de toda la comunidad. En esto, las
Hermanas Hospitalarias han tenido
un gran acierto. El centro de salud
mental Telema se localiza en un
barrio pobre, accesible a todos y con
la integración en el sistema de salud
de la red asistencial de la Iglesia se
pueden ofrecer servicios de calidad
a menor precio.
¿Cree que la Iglesia Católica
está jugando un papel importante en el campo de la salud en el
país?
La asistencia sanitaria en el
Congo es llevada en un 60% por instituciones particulares, entre las que
destaca la Iglesia Católica en primer
lugar. Este liderazgo de la Iglesia
debería reforzarse en el ámbito de la
salud mental donde aún son pocas
las acciones en este campo. ♥
8
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LA DEPRESIÓN SEGÚN LOS AFRICANOS

E

s de todos conocido que, cuanto más se eleva el intelecto,
más se enriquece el pensamiento y más se capacita la abstracción. Sin ninguna duda, la cultura y el ambiente influyen
en nuestra forma de pensar. No es de extrañar entonces que la
depresión, patología mental por excelencia, se manifieste de forma
diferente en función de la cultura y del medio en que se de. Esta
realidad la verificamos a diario en la práctica de nuestro equipo del
Centro de Salud Mental Telema.
La depresión, la patología más frecuente tratada en Telema, no
se presenta con el mismo aspecto que en otras partes del mundo.
Los primeros psiquiatras pensaron erróneamente que esta patología
era rara en el África negra.
El africano, acostumbrado a expresarse tradicionalmente a través de su cuerpo más que en el terreno abstracto, se deprime como
todo el mundo, pero concreta su depresión exteriorizándola en su
cuerpo. Cuando expresa su depresión, hace siempre referencia al
menos a una parte de su cuerpo.
En el Centro Telema, a menudo decimos que el africano sufre
en su cuerpo mientras que el europeo lo hace en su corazón. La
depresión del africano porta siempre una máscara, un revestimiento destinado a presentar el dolor moral del deprimido a su entorno
de forma clara. Este revestimiento de la depresión se concreta en
una serie de quejas somáticas de connotaciones diversas y de
expresión pintoresca.
Según nuestra experiencia se trata de:
Cefaleas: bajo forma de calor vertebral, hormigueo o picor.
Puede también tratarse de dolores de cabeza provocados por el desplazamiento de líquidos en la cabeza o incluso de “serpientes” que
circulan en la cabeza para ir a “morder” en un punto concreto.
Lumbalgias y dolores vertebrales: en general, estos dolores
justifican la inactividad física y sexual de los pacientes. Los dolores
vertebrales sirven para enmascarar estos problemas que jamás se
proclaman en público en el mundo africano.
Dolores abdominales: la anatomía tradicional del africano concede un lugar predominante al abdomen. En efecto, es en él donde
se vierte el agua, el alimento necesario para su supervivencia y, aún
más, es en el vientre donde habita el nuevo ser que nacerá para la
supervivencia de la familia. El vientre está pues fuertemente unido
a la expresión de la depresión. Se trata de dolores vagos, mal sistematizados: mordeduras de serpientes, líquido caliente, presencia
de cuchillo cortante, etc.
En resumen, la depresión del africano es una patología mental
con una expresión física vaga. En el seguimiento de estos cuadros,
los antidepresivos tienen su lugar en el tratamiento, como en todos
los casos; pero el razonamiento psicoterapéutico debe necesariamente centrarse en el cuerpo, que es el lenguaje mejor interiorizado por la memoria colectiva africana. ♥
Dr Samuel Mampunza
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Una jornada sobre los
enfermos terminales
La Jornada Mundial del Enfermo, que la Iglesia celebra el 11 de
febrero, llama este año la atención hacia los enfermos incurables.
El Papa Benedicto XVI ha hecho público su mensaje, que
reproducimos a continuación, para este día en el que invita a
todos a tener más presentes a estos enfermos.

ueridos hermanos y hermanas:
El 11 de febrero de
2007, día en que la
Iglesia celebra la memoria litúrgica
de Nuestra Señora de Lourdes,
tendrá lugar en Seúl, Corea, la XV
Jornada Mundial del Enfermo.
Se llevarán a cabo una serie de
encuentros, conferencias, asambleas
pastorales y celebraciones litúrgicas
con representantes de la Iglesia en
Corea, con el personal de la asistencia
sanitaria, así como con los enfermos
y sus familias.
Una vez más la Iglesia vuelve
sus ojos a quienes sufren y llama
la atención hacia los enfermos
incurables, muchos de los cuales
están muriendo a causa de
enfermedades
terminales.
Se
encuentran presentes en todos
los continentes, particularmente
en los lugares donde la pobreza y
las privaciones causan miseria y
dolor inmensos. Consciente de estos
sufrimientos, estaré espiritualmente
presente en la Jornada Mundial del
Enfermo, unido a los participantes,
que discutirán sobre la plaga de las
enfermedades incurables en nuestro
mundo, y alentando los esfuerzos
de las comunidades cristianas en
su testimonio de la ternura y la
misericordia del Señor.
La
enfermedad
conlleva,
inevitablemente, un momento de
crisis y de seria confrontación con la
situación personal. Los avances de
las ciencias médicas proporcionan a
menudo los medios necesarios para
afrontar este desaf ío, por lo menos
con respecto a los aspectos f ísicos.
Sin embargo, la vida humana tiene
sus límites intrínsecos y, tarde o
temprano, termina con la muerte.
Esta es una experiencia a la que todo
ser humano está llamado, y para la
cual debe estar preparado.
A pesar de los avances de la ciencia,
no se puede encontrar una curación
para todas las enfermedades; por
Febrero-Marzo/07
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consiguiente, en los hospitales, en
los hospicios y en los hogares de todo
el mundo nos encontramos con el
sufrimiento de numerosos hermanos
nuestros enfermos incurables y a
menudo en fase terminal. Además,
muchos millones de personas en el
mundo viven aún en condiciones
insalubres y no tienen acceso a
los recursos médicos necesarios, a
menudo del tipo más básico, con
el resultado de que ha aumentado
notablemente el número de seres
humanos considerados “incurables”.
La Iglesia desea apoyar a los
enfermos incurables y en fase terminal
reclamando políticas sociales justas
que ayuden a eliminar las causas
de muchas enfermedades e instando
a prestar una mejor asistencia
a los moribundos y a los que no
pueden recibir atención médica.
Es necesario promover políticas que
creen condiciones que permitan a
las personas sobrellevar incluso las
enfermedades incurables y afrontar
la muerte de una manera digna. Al
respecto, conviene destacar una vez
más la necesidad de aumentar el
número de los centros de cuidados
10
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paliativos que proporcionen una
atención integral, ofreciendo a los
enfermos la asistencia humana y
el acompañamiento espiritual que
necesitan. Se trata de un derecho que
pertenece a todo ser humano y que
todos debemos comprometernos a
defender.
Deseo apoyar los esfuerzos de
quienes
trabajan
diariamente
para garantizar que los enfermos
incurables y en fase terminal,
juntamente con sus familias,
reciban una asistencia adecuada y
afectuosa.
La Iglesia, siguiendo el ejemplo
del buen samaritano, ha mostrado
siempre una solicitud particular
por los enfermos. A través de cada
uno de sus miembros y de sus
instituciones, sigue estando al lado de
los que sufren y de los moribundos,
tratando de preservar su dignidad
en esos momentos tan significativos
de la existencia humana. Muchas
de esas personas –profesionales de la
asistencia sanitaria, agentes pastorales
y voluntarios– e instituciones en todo
el mundo sirven incansablemente a los
enfermos, en hospitales y en unidades

de cuidados paliativos, en las calles de
las ciudades, en proyectos de asistencia
a domicilio y en parroquias.
Ahora me dirijo a vosotros,
queridos hermanos y hermanas que
sufrís enfermedades incurables y
terminales. Os animo a contemplar
los
sufrimientos
de
Cristo
crucificado, y, en unión con él, a
dirigiros al Padre con plena confianza
en que toda vida, y la vuestra en
particular, está en sus manos. Confiad
en que vuestros sufrimientos, unidos
a los de Cristo, resultarán fecundos
para las necesidades de la Iglesia y
del mundo.
Pido al Señor que fortalezca
vuestra fe en su amor, especialmente
durante estas pruebas que estáis
afrontando. Espero que, dondequiera
que estéis, encontréis siempre
el aliento y la fuerza espiritual
necesarios para alimentar vuestra
fe y acercaros más al Padre de la
vida. A través de sus sacerdotes y
de sus agentes pastorales, la Iglesia
desea asistiros y estar a vuestro
lado, ayudándoos en la hora de la
necesidad, haciendo presente así
la misericordia amorosa de Cristo
hacia los que sufren.
Por último, pido a las
comunidades eclesiales en todo el
mundo, y particularmente a las que
se dedican al servicio de los enfermos,
que, con la ayuda de María,
Salus infirmorum, sigan dando un
testimonio eficaz de la solicitud
amorosa de Dios, nuestro Padre.
Que la santísima Virgen María,
nuestra Madre, conforte a los que
están enfermos y sostenga a todos
los que han consagrado su vida,
como buenos samaritanos, a curar
las heridas f ísicas y espirituales de
quienes sufren. Unido a cada uno
de vosotros con el pensamiento y la
oración, os imparto de corazón mi
bendición apostólica como prenda
de fortaleza y paz en el Señor. ♥
Vaticano, 8 de diciembre de 2006

Acompañar en el final

S

or Carmen Armendáriz lleva seis años dedicándose a los enfermos terminales en el Hospital Beata
María Ana, después de treinta en los que tuvo
diferentes responsabilidades a nivel provincial y
en varios centros. Pensó que, una vez jubilada, podía
trabajar en la pastoral de la salud, y en ello está.
Dependiendo de la situación del enfermo, a veces
el trabajo de sor Carmen está dirigido, sobre todo, a las
familias. Cuando el paciente es joven y enfermo de cáncer, que es un perfil muy común, entonces la situación
cambia: “es cuando hay que estar con ellos en esas cinco
etapas que pasa casi toda persona con una enfermedad
irreversible. Primero viene la negación de su realidad y
cuando ven cómo la enfermedad avanza llega el momento de la rebeldía, de la actitud violenta. Es un momento
delicado, en el que hay que acompañarle sin reproches,
comprendiendo y haciendo comprender a sus familiares
esas reacciones. Acto seguido viene la depresión. Ese
salto de la agresividad al estado depresivo es muy duro
para los enfermos. Luego hay un periodo de negociación
con Dios en el que se le hacen todo tipo de promesas.
Finalmente, viene la aceptación y, si no viene, el desenlace es duro y difícil”.
¿Qué es lo más difícil en el trabajo de sor Carmen?
“Muchas veces –comenta– es hacer entender que el
sufrimiento, la enfermedad, no viene de Dios, que no
quiere que suframos. No entender esto también provoca
un rechazo frontal a la experiencia de Dios en esos
momentos tan especiales”.

La soledad duele mucho

En todo este proceso es muy importante, evidentemente, la atención física, pero sor Carmen habla también
de otras atenciones: “la espiritual, la emocional y, sobre
todo, la de la familia. Muchas veces encuentro casos verdaderamente tristes porque los dejan solos. Y el enfermo
necesita el calor de la familia. El verdadero sufrimiento es
darse cuenta de que estás solo”.
En este sentido, sor Carmen es una fuente inagotable de experiencias: “recuerdo una ocasión en que los
hermanos estaban enfrentados y no venían a visitar a su
padre por temor a encontrarse. Convencí a la madre para
que les avisara de la grave situación del enfermo y junto
al lecho de muerte hubo una reconciliación sincera.
Aquel hombre murió aliviado ante la nueva situación
familiar y rodeado de sus hijos que no se separaron de él
durante los últimos días de su vida”.

Más personal

Coincidimos con Sor Carmen en que si es importante
curar al enfermo, no lo es menos atenderlo en los últimos momentos: “para esto contamos con el Equipo de
Pastoral compuesto por el capellán y cinco hermanas que
nos dedicamos a aliviar la última etapa de su vida.
Aquí en el hospital tenemos un personal estupendo,
que, el tiempo que están atendiendo al enfermo, lo hacen
con verdadera dedicación y cariño, pero no disponen de
más tiempo para dedicárselo a los pacientes.
Tenemos, también, un grupo de voluntarios que,
en momentos puntuales dedican algún tiempo a los
enfermos terminales, pero en general, se dedican mas al
acompañamiento de pacientes más válidos.
Por eso echamos de menos al personal seglar en el
equipo de pastoral. Ante la realidad de que las hermanas
cada vez somos menos, es un tema que habrá que reconsiderar, porque en la atención integral al enfermo este
trabajo no puede faltar en el hospital.”
“Yo siempre me he sentido hospitalaria –comenta sor
Carmen– ahora bien, el contacto directo con los enfermos es muy satisfactorio. Creo que acompañar al enfermo hasta el final es una labor muy hospitalaria. Cuando
has estado un tiempo junto a esa persona, no cuesta
trabajo estar con ella en el último momento, se trata de
terminar la labor que has venido haciendo.” ♥
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C

uriosamente
al inicio de un
año hemos
de hablar del
“cuidar”. ¡Puede ser una
buena orientación para
el camino del año 2007
que se nos abre en el
horizonte!
Seguramente ésta
sea una de las palabras
“mágicas” y “estrella” de
nuestra cultura actual
y, probablemente, si se
hiciera una encuesta
acerca de lo que cada uno
de nosotros entendemos
por cuidar, habría
infinidad de matices
diversos.
No hay saludo que
se precie en el que
no animemos a ello:
“¡cuídate!”; comentarios
ante la salud o incluso
ante la muerte de alguien:
“no se cuidaba nada”;
consejos publicitarios del
día a día: “cuida tu calidad
de vida”, “cuida tu casa”,
“te ofrecemos salud y
cuidados de belleza”, etc....
¿Por qué hablamos
tanto de cuidar-nos?
Si nos adentramos
en nuestros contextos y
realidades hospitalarias,
también tenemos
que reconocer que,
continuamente, estamos
manejando esta cuestión
del cuidar: “autocuidados”,
“habilidades y cuidados”,
“cuidar al cuidador”, “plan
de cuidados”... aunque, a
veces, el ritmo y carencia
de recursos de diversa
índole nos limitan el
“cuidar” a cuestiones tan
básicas y necesarias como
el aseo, curar heridas y

12
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“Cuidó de él”
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

Si se hiciera una encuesta acerca
de lo que cada uno de nosotros
entendemos por cuidar, habría
infinidad de matices diversos
alimentar... “¡Están muy
bien cuidados!”.
Estamos en plena
celebración de la Jornada
Mundial del Enfermo en
la que se da un acento
especial, este año, al
“cuidado y preocupación,
precisamente por los
que sufren las llamadas
enfermedades incurables”.
¿Estamos, entre
todos, hablando el
mismo idioma? ¿Es que
se necesitan distintos
cuidados? En nuestra
cultura, sociedad y
civilización ¿de qué
cuidados estamos más
necesitados?
Probablemente,
también en el relato
evangélico que nos
sirve de guía, cada uno
entendió, a su manera,

los cuidados hacia aquella
persona tendida en el
suelo. Nunca se sabe...
Cuando nos
adentramos en un centro
psiquiátrico, en un
albergue para personas
sin techo, en una
residencia de ancianos, en
una unidad de cuidados
paliativos, ¿en verdad
son tan diferentes los
cuidados que necesitan
las personas que viven
esas realidades de las
que necesitamos tú
y yo? Pienso que no.
Siempre que hablemos de
cuestiones fundamentales
para ser y sentirse
persona.
Quiero servirme,
hoy, de una colaboración
de un buen profesional
y amigo: Julio Gómez.

Este médico trabaja en el
País Vasco “cuidando” a
enfermos terminales en
sus propios domicilios. Él
me regaló unas pequeñas
consideraciones que
también nosotros podemos
llevar a nuestra reflexión,
intercambio de opiniones
e incluso, para plasmar
en nuestros planes y
programas de pastoral.
Estas son las
consideraciones:
Cuidar es saber
estar junto a quien sufre
transmitiendo paz, luz,
esperanza, vida.
Cuidar es reir,
como un alivio y siendo
acogedores.
Cuidar es llorar como
un reflejo de lo que se
está viviendo y sintiendo,
sin reprimir u ocultar.
Cuidar es descansar
para saber, poder y
mejor cuidar en plenas
condiciones.
Cuidar es compartir,
pues compartiendo
aprendemos a cuidar y
valorar muchos detalles.
Cuidar es permanecer y
seguir junto a quien sufre.
A cualquiera de
nuestros ámbitos se
pueden trasladar estas
consideraciones. Parece
que estos cuidados no
se acercan mucho a
los que nos proponen
las multinacionales de
la belleza, la moda, la
“salud”, el turismo, etc.
Y tú ¿qué piensas?
¿Qué crees que, en este
momento, deberías cuidar
más en tu vida? ¿Y de los
que dices cuidar? ♥

HOSPITALARIAS
CUADERNO

Renovación de cargos
en la Congregación
Se han celebrado el XIX Capítulo general
y los Capítulos provinciales
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Misión hospitalaria, buena noticia de la sanación de Dios

D

urante el mes de mayo de 2006 se
ha celebrado el XIX Capítulo general con el lema que figura como
titular de este texto. Como referencia bíblica se tomó: Seguir a Jesús
que “pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos” (Hch 10,38).
En la presentación del Documento capitular
se dice: “está formado por cuatro partes engarzadas entre si. En su conjunto, caracterizan la
misión como un modo de anunciar y realizar la
acción salvífica y sanadora de Jesús a favor de las
personas marginadas y enfermas, según la tradición centenaria de la Congregación.”

Gobierno
general
Superiora general
María Camino Agós
Consejeras
Anabela Moreira
Matilde Porras
María Begoña Pérez
Ana Lucía Castro
Ecónoma
María Pilar Iñiguez
Secretaria
Rosalía Goñi

Partes del Documento:
1ª Hospitalidad: un carisma para testimoniar. Se subraya
especialmente la dimensión teológico-espiritual de la misión
hospitalaria como expresión de la irrupción del Reino de Dios
en medio de los pobres y enfermos.
2ª Hospitalidad: una misión para compartir. Se destaca la
dimensión comunitaria de una misión compartida por toda la
Comunidad hospitalaria y que, en la medida de comunidades
enraizadas en la Palabra de Dios y alimentadas por la Eucaristía,
dará frutos de vida nueva para las personas hundidas en el
dolor.
3ª Hospitalidad una llamada para construir el Reino. Esta
tercera parte del Documento emerge vigorosa de la narración
bíblica que ilumina todo el texto. Pedro se da cuenta que Dios no
hace acepción de personas, sino que a los que quiere les da libremente su Espíritu, y a todos llama para ser instrumentos activos
para la construcción de su Reino de justicia y fraternidad.
4ª Misión compartida: objetivos estratégicos 2006/2012. Esta
parte tiene un carácter claramente programático concretando
en objetivos estratégicos los desaf íos que la misión hospitalaria
nos presenta hoy.
El Documento ha sido editado en un libro de 80 páginas. Se ha
distribuido en cinco idiomas. ♥
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Hospitalidad: una misión para compartir

E
partir.

l XXI Capítulo de la provincia de
Madrid se celebró en los Molinos
(Madrid), los días 5 al 12 del pasado mes de noviembre con el lema
Hospitalidad: una misión para com-

El Documento del XIX Capítulo general nos
ha ayudado a revisar la realidad provincial con
una mirada abierta y esperanzada, acogiendo
la voz del Espíritu: hermanas y colaboradores
estamos llamados a la misma y única misión que
consiste en evangelizar sanando.
Un segundo aspecto a destacar es el de la
espiritualidad de la colaboración que hemos de
impulsar, decididamente, en el próximo sexenio y que ha motivado
que, por primera vez en la historia de la provincia, 13 colaboradores
participaran en la asamblea para evaluar la Misión compartida del
sexenio que termina y marcar las prioridades de acción de cara a los
próximo años.
El tercer ámbito se refiere al Documento provincial que recoge el
proyecto de acción que la Comunidad hospitalaria provincial deberá
llevar a la práctica en los próximos tres años. Cada uno de sus apartados se abre con la VISIÓN o meta a la que queremos llegar en el
2012.
Podemos destacar algunos acentos como son: a nivel de hermanas, la revitalización de la identidad consagrada o el compromiso de
extender a la Comunidad hospitalaria el conocimiento de la visión,
misión y valores de la Institución. Se proponen también diversos
objetivos para favorecer la integración de los colaboradores en el
carisma hospitalario, como son: un mayor conocimiento, identificación y compromiso con los principios y valores del Instituto.
Otro acento destacado es el de impulsar la calidad hospitalaria
enriquecida con los valores humanos que le son propios, los criterios de la ética cristiana, de la pastoral y el voluntariado. Igualmente,
favorecer la comunión y colaboración a nivel provincial, interprovincial y congregacional, así como con la Iglesia e instituciones afines.

Provincia C.
de Madrid
Superiora provincial
María Asunción Riopedre
Consejeras
Pilar Sánchez
María Paz Galán
Ecónoma
Maura García
Secretaria
María Cristina Hernández

Ahora nos toca hacer vida el Documento lo que requiere la adhesión y el compromiso de todos, para que contribuya a hacer fecundo
el carisma hospitalario en el hoy de nuestra historia. ♥
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Fortalecer la identidad del Proyecto Hospitalario

E

n el XIX Capitulo de la provincia de Portugal, celebrado el
pasado mes de noviembre de 2006, procuramos definir las
grandes líneas de actuación para nuestra realidad a la luz
del documento general Misión hospitalaria, buena noticia
de sanación de Dios para el hombre de hoy.

La programación provincial 2006–2012, fruto de la gran participación de la Comunidad hospitalaria, nace del análisis critico de
las realidades y desaf íos internos y externos que
percibimos y a los que queremos responder con
un corazón generoso, creativo y profético.
Nos comprometemos a vivir la hospitalidad a
partir de una gran identidad carismática, dando
testimonio de la presencia del Reino de Dios en
clave hospitalaria, anunciando la buena noticia
del Reino y encarnando con gestos y palabras el
evangelio de paz y misericordia.

Provincia C.
de Portugal
Superiora provincial
Idilia María Moreira
Consejeras
Isabel Máxima Morgado
María do Sameiro
Magalhaes
Ecónoma
María Antonia Moreira
Secretaria
Maria Teresa dos Anjos
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El carisma y la espiritualidad hospitalaria
son dos grandes vectores de crecimiento y consolidación. Ambos nacen de la comunidad, el
lugar donde Cristo nos convoca para una misma
misión, tejida en la comunión de caridad y de
servicio, en corresponsabilidad y complementariedad, dinámicas esenciales para realizar itinerarios eficaces y carismáticos en la misión.
El tiempo presente nos desaf ía a fortalecer la identidad del proyecto hospitalario y el sentido de pertenencia, a profundizar y vivir la
espiritualidad de la colaboración, a potenciar la calidad del servicio
hospitalario, exigencia de nuestro compromiso sanador, de hacer el
bien, bien hecho, uniendo ciencia y caridad, competencia y humanidad, eficacia y eficiencia, siguiendo el modelo integral hospitalario.
Las hermanas que ahora constituimos el nuevo gobierno provincial confiamos a Dios nuestro servicio de animación y su dinamismo
de hospitalidad. Creemos que la unidad de corazones, la audacia
del Espíritu, el ejemplo de nuestros fundadores y el compromiso
de todos los que formamos la Comunidad hospitalaria son fuerzas
impulsoras para el próximo sexenio. ♥

Nueva etapa del camino hospitalario

E

l XIII Capítulo provincial ha sido un tiempo fuerte de
reflexión y comunión, tanto en su preparación y celebración como por las conclusiones a las que se han llegado.
Ha sido tiempo y un espacio de gracia, una ocasión propicia de reflexión y oración que nos ha ayudado a reconsiderar, a la luz de la fe, nuestra realidad con sus luces y sombras, con
sus puntos fuertes y débiles.
Este análisis de la realidad y la opción de
estrategias se ha hecho a la luz del Espíritu y con
voluntad firme de encarnar la Misión hospitalaria como “buena noticia de la salvación de Dios
para el hombre de hoy”.
Creemos que cada estrategia y opción responde a la exigencia de un “carisma para testimoniar”, una “misión para compartir” y de un
“reino para construir” juntos. Somos conscientes que para realizar esto no basta una programación, por buena que sea, sino que requiere
una actitud de conversión que nos ayude a ser
testimonio de la misericordia de Dios para el
hombre de hoy.
En el estudio de la última parte del documento, “Misión Compartida”, han participado
los colaboradores laicos ofreciendo su comprometida y valiosa
participación. La experiencia confortante del trabajo conjunto, la
comprensión mutua y el interés por unos mismo objetivos, constituye una manifestación real de que es posible compartir el carisma
hospitalario.
Con la celebración del XIII Capítulo provincial hemos iniciado
una nueva etapa del camino hospitalario, un camino en el que queremos crecer juntos, comunidad de hermanas y colaboradores, en
una identidad más fuerte, en una asistencia integral de calidad, en
respuestas concretas a las situaciones de pobreza y en una mayor
comunicación con la familia hospitalaria que crece continuamente
en todo el mundo y en la que, dentro de una gran pluralidad, existe
una causa común: la persona enferma y necesitada.
Que el Señor nos ayude a todos a encarnar en nuestras obras
hospitalarias la misión sanadora de Jesús, para que los enfermos y
necesitados que servimos puedan experimentar la misericordia de
Dios a través de nuestros gestos concretos de solidaridad humana y
de servicio hospitalario. ♥

Provincia C.
de Italia
Superiora provincial
Annamaria Chiaia
Consejeras
Agnese d´ Assisi Balbi
Piera Bianchi
Ecónoma
Miranda Rosellina Colación
Secretaria
Anna Antonieta Minafra
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Hospitalidad, buena noticia

S

e celebró en Palencia el XXIV Capítulo provincial, con
el lema: Hospitalidad, buena noticia. Lo presidió la
Superiora general, María Camino Agós, a la que acompañó la Secretaria general, María Rosalía Goñi.
Un tiempo de retiro nos sirvió para silenciar nuestro corazón, nos ayudó Claire Marie
Stubbemann, consagrada laica, teóloga y profesora de la Facultad de Burgos. Nos dejó pensamientos valiosos y profundos:
“Dejaos ceñir y llevar por el Espíritu en
este Capítulo provincial. ¿Dónde encontrarlo?
Vosotras lo sabéis muy bien. Del costado de
Cristo brota constantemente agua y sangre, es
indispensable vivir cerca de la fuente...”
Alentadas y acompañadas por el Espíritu del
Señor, llevadas de la mano de Benito Menni, y
en comunión con las hermanas de la provincia
comenzamos los trabajos del Capítulo.

Provincia C.
de Palencia
Superiora provincial
Mari Carmen Martín
Consejeras
Natividad Carbajo
María Isabel Martínez
Ecónoma
Fuencisla Martín
Secretaria
Magdalena Goñi

El objetivo general de la Congregación: Vivir
como comunidad hospitalaria la misión sanadora de Jesús con dinamismo creativo para colaborar en la construcción del Reino fue el
tema estrella y la música de fondo que acompañó nuestro trabajo,
decisiones y opciones.
Las Hermanas capitulares entendimos que llevar a cabo este gran
objetivo exigía de nosotras unas exigencias “mayores” para el nuevo
sexenio y que expresamos en:
• Asumir la nueva etapa de la Institución. (XIX CG 27)
• El vincularnos a la persona y misión sanadora de Jesús (XIX
CG 5)
• El ser signos elocuentes hoy de la irrupción del Reino (XIX CG 10)
• Alentar la comunidad religiosa hospitalaria (XIX CG 19)
Otro momento significativo y de hondo calado, fue el encuentro
con un grupo numeroso de laicos, los miembros de los distintos consejos de dirección de los centros. Juntos reflexionamos, evaluamos y
programamos los objetivos de la Obra Hospitalaria para el próximo
sexenio 2006-2012.
Una vez terminada la parte programática, tuvo lugar la elección
de Superiora provincial, siendo elegida, María del Carmen Martín
García, posteriormente se eligieron a las Consejeras.
El Capítulo reconoció, valoró y agradeció la labor extensa e intensa de las Hermanas del anterior gobierno. ♥
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Llamados a continuar nuestra propia historia

E

n el reciente Capítulo Provincial, siguiendo el itinerario
congregacional, hemos vivido la comunión y la colaboración, y por primera vez en la historia de nuestra
provincia, un grupo significativo de colaboradores de los
tres países en los que la provincia
está presente ha participado en los trabajos del
Capítulo. Ha resaltado, así, la universalidad de la
Congregación y de la provincia y a su vez se han
estrechado y fortalecido los lazos de comunión,
al compartir las distintas experiencias de un
único carisma, vivido en muy diferentes contextos culturales.
El carisma de la Hospitalidad, es una riqueza
dentro de la Iglesia, y por ello no es exclusivo de
las hermanas, sino que, el Espíritu, como en los
Hechos de los Apóstoles (Hechos 10,34-48), es
dado a otras muchas personas, para que juntas y
desde distintas vocaciones, seamos mensajeros
de la “Buena Noticia de la Sanación de Dios” en
nuestro mundo, en nuestro entorno y en nuestras específicas circunstancias.
La llamada a vivir la Hospitalidad no podemos guardárnosla
dentro, hay que testimoniarla, hacerla vida, darla a conocer, hacerla
llegar a otros y comunicarla. Es, debe ser, una urgencia, como lo fue
para San Pablo proclamar el Evangelio.
Nos hemos hecho más conscientes de que, desde nuestra propia
identidad y desde nuestras raíces hospitalarias, somos llamadas
a tomar parte activa en la ‘Construcción del Reino’, con renovado
entusiasmo y con talante creativo. Construimos el Reino, haciendo
frente a las necesidades de la humanidad doliente, al estilo legado
por nuestros Fundadores, San Benito Menni, María Josefa y María
Angustias.
Hoy, nosotros, hermanas y colaboradores, somos llamados a
continuar nuestra propia historia, renovándola, extendiéndola,
haciéndola mas inclusiva, es decir, dándole los matices del corazón
hospitalario, siempre abierto, siempre acogedor, donde toda persona
tiene cabida, pero en cuyo centro está el enfermo.
Compartimos nuestra misión, con los colaboradores. Juntos
servimos al enfermo desde nuestra identidad carismática, buscamos
caminos, hablamos al mundo. Al unísono somos mensaje de vida y
esperanza, juntos, más con obras que con palabras, gritamos que
Jesús vive y que su amor a todos sana. ♥

Provincia C.
de Inglaterra
Superiora provincial
María Lourdes Sanz
Consejeras
María Isabel Cantón
Pilar García
Ecónoma
Encarnación Aguayo
Secretaria
Ana María Oroz
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Vivir como Comunidad hospitalaria la misión sanadora

E

Provincia C.
de Francia

Superiora provincial
Andrea Calvo
Consejeras
Josefa Jáuregui
María del Henar Sandoval
Ecónoma
Mercedes Simón
Secretaria
María del Henar Sandoval
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l plan que el XVI Capítulo de la provincia de Francia ha
elaborado es un instrumento sencillo que tendrá vida si
cada una de las hermanas y colaboradores lo recibe con
un corazón abierto y un compromiso comunitario.

El método de trabajo seguido, a lo largo de su elaboración, ha
permitido conocer el pensamiento de todas las Hermanas, a través
de los trabajos previos, y el de varios colaboradores que han formado parte de la comisión. Comisión creada para estudiar el apartado
“Misión Compartida” y participar en las sesiones del mismo.
La estructura del plan se ajusta a la del documento del XIX
Capítulo general, “Misión Hospitalaria, Buena Noticia”, adaptando las propuestas a la realidad de la provincia.
Hemos definido como objetivo general: Vivir
como Comunidad hospitalaria la misión sanadora de Jesús con dinamismo creativo para
colaborar en la construcción del Reino de
Dios. Y hemos establecido como objetivos sectoriales los siguientes:
• Impulsar la identidad carismática desde la
misión sanadora de Jesús que compartimos y
anunciamos.
• Promover una comunidad hospitalaria que
sea lugar de encuentro y de discernimiento para
la misión.
• Potenciar el proceso de integración institucional y descubrir nuevas perspectivas en la
realización de la misión
Hemos desarrollado cada uno de los objetivos sectoriales, hemos
definido los objetivos concretos y las acciones y los hemos dotado de
unos indicadores de evaluación que nos permitan conocer el nivel
de realización de las acciones programadas, con el fin de optimizar
los resultados.
Es evidente que vivimos un momento histórico que constituye
un gran desaf ío: a la vez de llegada y de partida; del compromiso de
los colaboradores laicos en la misión hospitalaria; del crecimiento y
consolidación en África; de la aparición de signos nuevos. “Cuando
veis una nube que se levanta, decís:va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento Sur, decís:hará calor, y así sucede” (Lc 12,54-55).
Es urgente asumirlos, porque son instantes mesiánicos donde cada
hermana y cada comunidad tienen su lugar y su misión irremplazable como garantía del carisma de la congregación, es una realidad
dinámica que debemos desarrollar constantemente. ♥

Crónica del XIII Capítulo provincial

D

el 14 al 21 de septiembre de 2006, se celebró el XIII
Capítulo de la provincia de Colombia en la ciudad de
Bogotá, sede de la provincia. Ésta comprende los países de Colombia, Ecuador, México y Perú. Lo presidió
la Superiora general, sor María Camino Agós, a quien
acompañó sor Anabela Carneiro, Vicaria general.
Antes de dar comienzo a las sesiones capitulares, tuvimos un
retiro. Al día siguiente entronizamos en la sala capitular la palabra de
Dios, como elemento que guiaría todas las reflexiones del capítulo.
Después del saludo de apertura de la Superiora general y de las palabras de la vicaria provincial, se comenzó el estudio de la memoria de
la provincia, correspondiente al sexenio 2001-2006.
Posteriormente se inició el estudio del anteproyecto capitular En
él han participado todas las hermanas de la provincia y un nutrido grupo de colaboradores.
En el trabajo de la cuarta parte del documento capitular, Misión Compartida: objetivos estratégicos 2006-2012 participaron un grupo de 12
colaboradores de la provincia que enriquecieron
mucho el trabajo con sus aportaciones, fue una
jornada muy intensa, muy participativa y muy
enriquecedora. En la provincia era la primera
vez que los colaboradores participaban en una
sesión capitular.
El día 20 fue el día de las elecciones y, antes
de las mismas, se despidió a los miembros del
gobierno anterior agradeciéndoles su trabajo.
Posteriormente se procedió a la elección del
nuevo consejo.
Después de varios días de intenso trabajo y
de haber experimentado la fuerza de la oración, de la fraternidad, del
carisma y de la misión, se clausuró el XIII capítulo provincial con un
mensaje de la Superiora general. Sor Inés López, Superiora provincial, agradeció la confianza que las hermanas han depositado en ella,
invitó a todas las hermanas a colaborar generosamente en la construcción del Reino para seguir siendo esa “Buena noticia de la sanación de Dios para el hombre que sufre”. Con la Eucaristía de acción de
gracias, presidida por el Cardenal de la Archidiócesis de Bogotá, D.
Pedro Rubiano, se dió por finalizado el Capítulo, celebrado en el año
del 125 aniversario de fundación de la Congregación y el 50 aniversario de fundación de la Clínica la Inmaculada de Bogotá. ♥

Provincia C.
de Colombia

Superiora provincial
Inés López
Consejeras
Bernardita Bolaños
María Pilar de Miguel
Ecónoma
Rebeca Sanchéz
Secretaria
Francisca Larrea
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Conseguir una dirección por valores

P

Provincia C.
de Barcelona
Superiora provincial
Isabel Blázquez
Consejeras
Teresa López
María Luisa González
Ecónoma
María Jesús Echeverria
Secretaria
Margarita Martínez
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artimos de la base de que nuestro
Documento, como el de todas las provincias, contempla la premisa de que
debe ser una adaptación a la realidad
provincial, del documento emanado del
XIX Capítulo General. Por consiguiente, los grandes temas ya están señalados en el Documento,
desde el objetivo general y los objetivos sectoriales,
hasta las opciones y los objetivos estratégicos.
El análisis previo de la realidad provincial en
su vida y misión, análisis que permite proyectar
unos objetivos capaces de dar respuesta a los retos
que plantea para el próximo sexenio, y el esfuerzo
de participación activa, tanto de hermanas y de
colaboradores en orden a conocer e interpretar el
Documento general, todo ello nos ha conducido a
priorizar algunos temas por su urgencia y relevancia en la Provincia.
Señalo a continuación aquellos que el Capítulo Provincial ha
subrayado en su documento final:
• Trabajar por asimilar y vivir la espiritualidad del Reino y en la
espiritualidad de la colaboración.
• Que la comunidad religiosa crezca y cualifique su testimonio
evangélico en el seno de la comunidad terapéutica y asistencial.
• Conocer las culturas que conforman la provincia, a fin de inculturar y encarnar el carisma de la hospitalidad en el territorio.
• Considera de suma importancia revisar la forma de gestionar y
organizar los centros y estructuras alternativas para conseguir
una dirección por valores.
• Apostar por una calidad transversal en nuestras organizaciones
y responder prioritariamente a necesidades emergentes en el
ámbito de la salud mental.
• Integrar en la actividad diaria de las estructuras asistenciales,
como parte de la misma, la docencia e investigación.
• Otro de los hitos que marca el documento es la gestión renovada y actualizada de las personas de la provincia y las de sus
centros.
• En aras a velar por la continuidad de la misión hospitalaria,
conseguir que la gestión de los recursos económicos sea profesionalizada, ética y transparente.
• Verdadero empeño señala el documento en trabajar el próximo
sexenio en mejorar y profesionalizar la comunicación externa
de las instituciones provinciales.
Los temas apuntados no agotan el contenido del Documento
capitular provincial, pero marcan, de alguna manera, por dónde
debe caminar la Provincia en el nuevo año que acabamos de
iniciar. ♥

Identidad hospitalaria y actualización profesional

E

n el año de la celebración del 125
aniversario de la fundación de la
Congregación tuvimos la gracia de
poder celebrar nuestra VII Asamblea
Viceprovincial.

Pensamos que es prioritario estudiar y profundizar en la Palabra de Dios a partir de la dinámica del Reino como fundamento para ser mujeres enraizadas en la Palabra y en la Eucaristía.
La reflexión del Capítulo se ha centrado en:
promover una vida comunitaria donde se viva
más la participación y la corresponsabilidad;
apoyar nuevas formas de presencia hospitalaria;
ofrecer a los jóvenes experiencias de servicio
solidario a los enfermos y acompañarlos en
su caminar vocacional; promover continuamente encuentros de
formación en su dimensión de espiritualidad, carisma, identidad
hospitalaria y actualización profesional; cuidar la asistencia integral;
colaborar con los proyectos solidarios de la Congregación; capacitar
a los agentes en los centros para impulsar la pastoral de la salud y
el voluntariado; intensificar el intercambio de experiencias entre los
centros; incrementar los procesos de las políticas de recursos humanos y económicos.
También queremos: reestructurar la comisión de valores hospitalarios en los centros y programar acciones formativas; acompañar el
proceso de integración de los colaboradores en la cultura y filosof ía
hospitalaria. Incrementar el proceso de acreditación hospitalaria con
la garantía de su calidad. Desarrollar proyectos terapéuticos específicos para pacientes especiales; intensificar la búsqueda de nuevas
parcelas como instituciones de enseñanza; desarrollar proyectos
para exponer en congresos y simposios; intensificar el intercambio
de estructuras de la Congregación en América Latina.
Estas son algunas de las prioridades que hemos trazado para este
sexenio, no obstante existen otros muchos aspectos que queremos
enfocar y trabajar, pues los vemos muy necesarios para el desarrollo
de nuestra misión de ser Buena Noticia de la Sanación de Dios para
el Hombre de Hoy, pues la hospitalidad como ayer, hoy y siempre
tiene que ser destacada por la atención a los mas necesitados. ♥

Viceprovincia C.
de Brasil
Superiora viceprovincial
Marilene Aparecida Saveli
Consejeras
María Odete Afonso
Nayara Santana
Ecónoma
María Eugenia Castro
Secretaria
Claudice Silva
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Ofrecer la buena noticia a los jóvenes

A

l profundizar en el Documento del XIX Capitular
general veíamos, en un primer momento, que en las
opciones buscábamos responder a preguntas muy existenciales, que hacen nuestra identidad: ¿qué somos?
¿quiénes somos? ¿para qué somos? y ¿de qué modo
hemos de vivir nuestra misión?
En un segundo momento, vemos que tratamos más bien de ir
ampliando los círculos de nuestra acción y de
nuestro pensamiento, de manera que lo que se
testimonia también se constituya en misión para
compartir.
En el conjunto de las opciones surge con
mucha fuerza y ocupó gran parte de nuestro
trabajo: “Ofrecer a los jóvenes el anuncio explícito
de Jesucristo y la propuesta de su seguimiento
enriquecida con el servicio al enfermo” hoy se
convierte en un gran desaf ío para nuestra viceprovincia, ofrecer la buena noticia a los jóvenes.

Viceprovincia C.
de Argentina
Superiora viceprovincial
Griselda del Carmen
González

Descubrimos que tenemos una gran tensión entre la necesidad
de abrir las puertas a los jóvenes, compartir nuestra vida y misión,
por una parte y la necesidad de intimidad y de soledad por otra. Hay
una gran necesidad de hacer de nuestras casas hogares, comunidades fraternas, teniendo presente que nuestras comunidades nunca
serán suficientemente fraternas.

Consejeras
Angélica Cleofé Flores
Margarita Sánchez

Hoy tenemos un gran desaf ío “ser buena noticia de la sanación de
Dios para el joven de hoy”, solo seremos buena noticia para ellos si
la vivimos primero nosotras mismas, si vivimos en nuestras comunidades una verdadera fraternidad.

Ecónoma
Margarita Sánchez

Descubrimos un gran compromiso en la formación, deseamos
vivirla en forma seria y constante, con empeño, creatividad y fidelidad al carisma recibido, implicándonos en la misión como colaboración en la construcción del Reino. ♥

Secretaria
Beatriz Amália Podestá
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Hemos buscado varios modos de hacer realidad este anuncio, uno de ellos ha sido buscar
nuevas formas de presencia, esto responde a una
gran verdad, la atención al tema de las vocaciones es una responsabilidad de toda la Iglesia, y
por eso vale la pena ahondar en este sentido, como grupo, como
comunidad, como Congregación, del tema de lo vocacional le toca
responsabilizarse a una comunidad de fe.
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Un ejemplo a seguir
Carta del Padre Menni
A Sor María Gabriela Paternáin
Superiora de la Casa de Palencia		
Ciempozuelos, 16 de febrero de 1897
En el asunto de la Francisca Semillán te equivocas
mucho en pensar que no hay quien tome interés; pues
se está trabajando con toda energía para llevarla a
la cárcel como calumniadora, pero esto necesita sus
trámites. Todo exige calma para ir por el camino digno
y correspondiente; pues no a los periódicos sino a la
Audiencia cual corresponde a nuestra dignidad, no por
mi, que soy un miserable que todo se lo merece y por
bajo que me pongan merezco estar más bajo; pero por mi
dignidad sacerdotal, por el cargo que ocupo, y porque,
aunque indigno, soy un religioso.
En lo demás todo esto, hija mía, me ha hecho un bien
grande a mi alma, y debo rogar mucho por esa mujer que
me lo ha proporcionado. Ojala sepa yo, cada día más,
apreciar el gran bien y tesoro que encierra el ser
calumniado y sufrir desprecios por amor a Jesucristo.
Será esta mi gran dicha y felicidad de este mundo. Solo
anhelo ser fiel a mi Jesús.
A todas os bendice este.
Vuestro afectísimo Padre en Jesús, María y José
Fray Benito Menni

CECILIA PRESA HERRERO
Coordinadora Provincial de Voluntariado (Palencia)

E

n el siglo XIII san Francisco
de Asís contestaba así a
uno de sus hermanos de
comunidad con el motivo
de que algún hermano
hablaba mal de otros y perturbaba
la paz del lugar: “cuando haya un
hermano dif ícil: ¡ámalo más que al
otro que no lo es! y si sigue haciendo el
mal; ¡ámalo más! porque precisamente
es así de dif ícil porque carece de amor,
y con el amor se consigue más que con
el castigo”.

En el siglo XVII, un monje se quejaba ante san Doroteo Abad porque
un hermano perturbaba su paz en el
monasterio. Le responde entonces el
santo con un escrito “Sobre la acusación de sí mismo”: “mas que atribuirle
una injuria, lo que tenía que haber
hecho era dar gracias a aquel hermano, ya que le ha sido motivo de tan
gran provecho... pues el alma, cuanto
más avanza en la perfección, tanto
más fuerte y valerosa se vuelve en
orden a soportar las penalidades que
Febrero-Marzo/07
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le puedan sobrevenir, siendo ocasión
de poner de manifiesto lo que esconde
nuestro corazón”
Ciertamente “lo que esconde nuestro corazón” sólo puede descubrirse
cuando la situación nos es adversa;
mientras hablan bien de nosotros,
podemos estar serenos y ocultar el
barro del que estamos hechos.
Al leer la carta de san Benito
Menni, escrita a finales del siglo XIX,
podemos comprobar que hay un gran
paralelismo entre estos hombres que
se tomaron en serio su vida con Dios
y que tanto bien hicieron para mejorar
la vida de comunidad. Son los rasgos
típicos de las personas que han pasado
a la historia como hombres de primer
orden dentro la Iglesia.

Necesidad de comunicación

La cuestión que plantea el P. Menni
a sor Gabriela, bien podríamos trasladarla al día de hoy a nuestras vidas.
Porque todos vivimos en comunidad
de una forma o de otra. El ser humano
es un ser social que necesita interrelacionarse y comunicarse, no hay
tortura mayor para un hombre que la
incomunicación y es de esta necesidad de comunicación de donde nacen
muchas veces los conflictos: nacen del
individualismo y éste nace del orgullo

26
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y del egoísmo, y así, el egocentrismo se
ha convertido en la más grave enfermedad del hombre.
La primera comunidad en la
que crecemos y nos desarrollamos
es en la familia, después vendrán
otras, como las comunidades donde
trabajamos, o grupos a los que nos
unimos por afinidades, la comunidad
de vecinos, etc...
Son muchas las ocasiones en las que
nos hemos sentido, si no calumniados,
sí maltratados o al menos injustamente tratados por algún miembro de
nuestra comunidad y ¿cuál es nuestra reacción? Al principio sentirnos
humillados, heridos en nuestro amor
propio, y la reacción inmediata es
descargar nuestra ira contra aquella
persona o personas que nos han ofendido. Actitud que nada tiene que ver
con la reacción del P. Menni, quien
actúa con calma, serenidad y paciencia. Él nos da una auténtica lección de
humildad, y no sólo de humildad, sino
que da un paso más y agradece a Dios
el haberle colocado en su camino a esa
persona que le ayudará en su proceso
de santificación.
La mayoría de nosotros conocemos
ese sentimiento cuando alguien habla
de nosotros falsedades o medias
verdades, o cuando simplemente se
acercan a nosotros para contar algún

“La hospitalidad no
es abrir la puerta
para que el otro
entre, sino que es
hacer que el otro
se sienta como en
casa”
“chisme” de un amigo, de un conocido,
o de un compañero de trabajo... y te
preguntas ¿qué debo hacer? ¿entro en la
rueda del descrédito o por el contrario
me callo e intento no contribuir a
que eso vaya a más? Es una situación
dif ícil... muy dif ícil, porque vivimos
en una sociedad donde lo que prima
es el hablar de “los chismes de otros”
e incluso, a veces, para estar arriba y
subir, no se trata de poner un pie en un
peldaño y luego en otro, como sería lo
habitual ¡no! a veces, la cuestión es que
yo subo en la medida que logro que el
otro baje y eso en ocasiones es a base
de calumnias y medias verdades.

Respeto hacia el otro

Pienso que el mayor respeto que
se puede tener hacia una persona es
el silencio. Cuando digan que alguien
dijo o hizo tal cosa nuestra actitud
debe ser siempre excusarla y cuando
no podamos hacerlo porque es una
gran evidencia lo denunciado, siempre podremos callar y no contribuir
a deteriorar más la imagen de esa
persona y hacerle más daño. Esto nos
resulta muy fácil cuando se trata de
excusar a nuestros seres queridos, a

nuestros hermanos, amigos íntimos,
pero no solemos hacer lo mismo con
nuestros compañeros de trabajo, o
personas poco allegadas a nosotros. Y
es aquí donde el ejemplo del P. Menni
nos puede servir y ayudarnos para
que en nuestro corazón haya paz.
Se puede vivir sin muchas cosas, sin
bienes materiales, sin dinero, sin prestigio, pero no se puede vivir sin paz,
porque es un sufrimiento constante en
el corazón y calumniar roba la paz de
quien lo hace.
El P. Menni entendió muy bien el
mensaje del Evangelio y, al igual que
Jesús, fue objeto de una gran mentira
levantada hacia su persona, calumnia
que se extendió como la pólvora. Y
no se revolvió contra ella, sino que
aceptó con paz la situación que le tocó
vivir y supo esperar y ver que detrás
de eso estaba la mano de Dios que es
quien permite todo. ¡Gran ejemplo de
vida para nosotros!
Para concluir quisiera traer aquí
unas palabras que leí hace mucho
tiempo e intento hacer vida cada día:
“La hospitalidad no es abrir la puerta
para que el otro entre, sino que es hacer
que el otro se sienta como en casa”.
Hagamos pues hospitalidad. ♥
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Primeros pasos de
la Ley de Dependencia

L

CRISTINA CORTIGUERA
Trabajadora social

a Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación
de Dependencia, supone un
enorme avance en la protección social
en España y va a contribuir de manera
decisiva en la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Dar respuesta a las nuevas situaciones de las personas dependientes
supone un reto que compromete a los
poderes públicos, a los profesionales,
a las familias, a las organizaciones de
mayores y personas con discapacidad,
a las entidades privadas, a las organizaciones sindicales,… y al conjunto
general de los ciudadanos.
Aunque la ley ha entrado en vigor
el pasado día 1 de enero de 2007 no
será hasta el mes de abril cuando las
personas en situación de gran dependencia (el proceso se inicia por las
personas más afectadas) comenzarán
a recibir los servicios y prestaciones
que les corresponda, según los baremos establecidos.
También será a partir del mes de
abril cuando todas las personas en
situación de dependencia podrán iniciar el itinerario implantado para que
sea valorado el grado de dependencia
y, posteriormente, se programe el Plan
Individualizado de Atención.
A lo largo de este primer trimestre
del año 2007 se darán nuevos pasos para
hacer efectiva la Ley. Se creará el Consejo
Territorial de la Dependencia, integrado por representantes del Gobierno
central, Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. Y así, pasito a pasito, se
irá implantando el sistema hasta el año
2015 en el que, esperamos, estará plena28
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mente articulado. Una vez transcurridos
los primero cinco años se llevará a cabo
una evaluación de los resultados.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha creado una línea telefónica
de información (900.40.60.80) a través
de la que se facilitarán las explicaciones oportunas.
Anualmente, la Administración
General del Estado establecerá en sus
presupuestos los créditos asignados
para la atención a las personas en
situación de dependencia, estimándose
en 26.000 millones de euros la cantidad
que el Gobierno y las autonomías aportarán hasta el año 2015, además del
dinero que ya se está dedicando.
Por otra parte, no podemos pasar
por alto otra consecuencia que trae
aparejada consigo la presente ley: por
un lado, la creación de 350.000 puestos
de trabajo (estimaciones del potencial
de generación de empleo en el Libro
Blanco sobre la Dependencia) en el
ámbito socio-sanitario, tanto público
como privado, para la atención de las
personas en situación de dependencia;
por otro lado, la construcción, adecuación y equipamiento de los diferentes
recursos (centros de día, residencias,
pisos tutelados, etc.), implica el incremento de puestos de trabajo en el
sector de la construcción y empresas
proveedoras; y si añadimos la reincorporación a la vida laboral de todas
aquellas personas que, por dedicarse
al cuidado de personas dependientes,
han estado apartadas total o parcialmente de su puesto de trabajo, llegamos a la conclusión de que el Sistema
Nacional de Dependencia es, además,
generador de empleo. ♥

HOSPITALARIAS
VOLUNTARIADO

H

ace ya un
par de años,
dentro de
uno de los
ciclos formativos que se
ofrecen en la Asociación
Juvenil Parteluz, un
amigo nos llevó a conocer
algunas de las distintas
realidades sociales de
Burgos y, entre ellas, el
centro de las Hermanas
Hospitalarias. Todos los
que allí fuimos, jóvenes
entre 17 y 20 años,
quedamos impresionados
porque, aunque te
hablen del centro, de las
hermanas, de los chicos...,
hasta que no entras, no
te imaginas realmente
lo que es. En la realidad
cotidiana tendemos a
ocultar y mirar para otro
lado ante lo que se escapa
de nuestra “normalidad”,
nos sentimos incómodos
y nuestra reacción natural
es el echar un paso atrás.
Nada más lejos de lo que
encontramos aquella
tarde en la convivencia de
hermanas, trabajadores,
voluntarios y pacientes.
Dos de los jóvenes
que visitamos aquella
tarde el centro de las
hermanas somos Patricia
y José Antonio. Los dos
estuvimos el pasado
verano realizando
algunas experiencias de
voluntariado. Patricia
estuvo participando 15
días en un campamento
de chicos con parálisis
cerebral en León y
José Antonio pasó una
semana en Aranjuez en
una casa de acogida de
enfermos de SIDA. Sin

El tiempo se da
para siempre
PATRICIA FUENTE Y JOSÉ ANTONIO AUSÍN
Voluntarios del Centro Asistencial
“Ntra. Sra. de las Mercedes”, Burgos

En ocasiones damos más
importancia a experiencias
de voluntariado esporádicas,
inmediatas e intensas, que suelen
ocurrir durante el verano y las
vacaciones, que a esas horas
semanales, presentes en nuestros
ajustados horarios, y que forman
parte de nuestra vida más cotidiana
embargo, posiblemente
esto no hubiera llegado a
pasar si un año antes no
hubiéramos comenzado
a pasar un par de
horas de la tarde del
viernes acompañando
y siendo acompañados
por los chicos de las
Hospitalarias. En
ocasiones damos
más importancia a

estas experiencias de
voluntariado esporádicas,
inmediatas e intensas,
que suelen ocurrir
durante el verano y
las vacaciones, que a
esas horas semanales,
presentes en nuestros
ajustados horarios, y que
forman parte de nuestra
vida más cotidiana. Pero
tan importantes son unas

experiencias como otras,
y quizás sean las segundas
las que más esfuerzo
continuado requieran
de nuestra parte y a
la larga van calando
más profundamente
en nosotros, formando
nuestra voluntad y
constancia.
Somos tiempo y
espacio, y mientras el
espacio, lo material,
lo podemos perder y
recuperar, dar y volver a
conseguir, el tiempo es
algo que cuando se da, se
da para siempre. Nuestro
ser está íntimamente
unido a un tiempo
concreto y finito del
que disponemos con
libertad. Cuando un
voluntario ofrece unas
horas semanales a otros,
de forma gratuita, está
dando lo más valioso que
tiene.
Y lo más importante,
siempre recibimos
en la medida en que
damos, seamos o no
consientes de ello. En
nuestra experiencia
hemos descubierto algo
de lo que recibimos; es
una alegría ir, verles,
tener contacto con ellos,
que te cuenten o no te
cuenten, que sonrían,
algunos no dicen nada,
de repente un día
descubres que alguien
de quien no conocías su
voz te dedica una palabra
o te sorprende con tu
nombre. Y son esas
cosas, que a unos ojos
extraños pueden parecer
insignificantes, las que
dan sentido a todo esto.♥
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50 años trabajando por la salud mental

Clínica La Inmaculada
Bogotá (Colombia)

30
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L

a Clínica La Inmaculada,
fundada en 1957 por las
Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, es una institución de utilidad
común, sin ánimo de lucro, de tercer nivel de atención en psiquiatría,
de carácter docente asistencial, para atención de pacientes hombres y
mujeres de todas las edades, atención de consulta externa y urgencias
psiquiátricas. Cuenta con 95 camas.
Presta los servicios de hospitalización, consulta externa, urgencias,
hospital de día, atención de niños
y adolescentes, clínica de alteraciones cognitivas y de memoria, terapia de familia y desarrolla programas extrahospitalarios. Se atienden
pacientes de todas las condiciones
sociales, pertenecientes a Secretarías de salud, Instituto de Seguros
Sociales, Empresas Promotoras de
Salud, Medicina prepagada y particulares.
La Clínica La Inmaculada inició
su actividad hospitalaria en agosto del
año 1957. Una pequeña casa, en un
barrio de Bogotá, fue arrendada por
las primeras hermanas que llegaron
desde España. Las enfermas iban
en aumento, y el espacio reducido
no facilitaba la buena atención, por
ello fue necesaria la compra de otra
casa que pudiera ofrecer mejores
condiciones. Siete años más tarde,
en 1964, se trasladó la clínica al
actual domicilio.
Son muchos los pacientes, con
sus respectivas familias, que han
tocado a las puertas de esta obra,
han sentido la calidez de las hermanas y de los colaboradores y han
salido aliviados de esta clínica.

50 años de satisfacciones

Cincuenta años implican un
camino lleno de dificultades pero
también de satisfacciones. La clínica ha acompañado el crecimiento
de la ciudad con el consiguiente

aumento de los problemas sociales,
económicos y de salud. Sin embargo,
este enfermo mental con quien se
trabaja, sigue siendo la misma persona “alienada” de que hablaba San
Benito Menni siendo tan necesitada
como hace 125 o hace 50 años.
Esto es lo que hace más satisfactoria la labor que se desarrolla: los
psiquiatras, buscando la forma de
solucionar los problemas individuales con el apoyo de psicólogos, terapeutas, nutricionistas y trabajadoras
sociales; enfermería, como apoyo
para el paciente y su labor fundamental en la humanización de la atención;
todos los administrativos, incluyendo
Servicios Generales, que tratan de
hacer la vida más cómoda dentro de
la clínica a pacientes y colaboradores; y las Hermanas, encargadas de
transmitir con su ejemplo la Cultura
Hospitalaria, principal característica
de la atención en el centro.

Cambios en los últimos años

Las nuevas condiciones del
Sistema de Salud golpearon fuertemente a la clínica y pasaron años
para lograr la adaptación a las nuevas circunstancias. En los últimos
años, el centro ha afrontado muchos
cambios: una mayor apertura, las
visitas de los familiares todos los
días, el inicio de la consulta externa,
la entrada de pacientes hombres a
la institución después de 44 años
de atender sólo a mujeres, etc. Se
vivieron momentos duros con el
proceso de sistematización, cambios en los procesos de facturación
y cartera, el nacimiento del área de
recursos humanos y ahora el sistema
de gestión de calidad, con miras a la
acreditación.
El resultado de esta labor se
comprueba en los muchos pacientes
agradecidos a quienes se les ha brindado algunos momentos de tranquilidad y algunos a quienes, quizás, se
les han dado sus únicos momentos
de felicidad. ♥
Febrero-Marzo/07
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comprensión ante las dificultades
del país que impiden contribuir económicamente a esta obra.
Por otro lado, monseñor
Dominique Bulamatari, obispo auxiliar de Kinshasa, recordó cómo Dios
no se complace con el sufrimiento
humano y que las bendiciones divinas no se miden por el grado de
salud, pues los valores eternos están
en toda persona, en todas las circunstancias, cualquiera sea su estado de salud. Sor María Purificación
Goñi, por su parte, dio las gracias a
todas las personas que trabajan en la
misión hospitalaria en Kinshasa.

Poner de pie la dignidad
del enfermo mental
“Telema” significa en lingala “ponte de pie”. Y fiel
a su nombre, el Centro Telema, que las Hermanas
Hospitalarias tienen en Kinshasa (R.D. Congo)
ha vuelto a reedificarse después de 17 años de
funcionamiento.
REDACCIÓN

E

l pasado 16 de septiembre
se celebró la inauguración
del nuevo Telema, un centro funcional, amplio, luminoso y acogedor gracias a la financiación del Gobierno de Navarra que ha
aprobado las dos fases del proyecto.
Durante el acto de inauguración
y bendición del nuevo edificio, al
que asistieron representantes de la
Embajada española, de la Nunciatura
y de la iglesia local, se reconoció la
importancia de la función sanitaria
y social que realiza el centro, no
sólo en la capital de la República
Democrática del Congo sino también en su área de influencia.
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El vicepresidente del Gobierno,
Z’ahïdi Ngoma, era la primera vez
que visitaba el Centro y agradeció especialmente a las Hermanas
Hospitalarias el haber defendido la
tolerancia y la aceptación de la persona enferma mental poniéndola en
el centro de la misión hospitalaria.
Ngoma citó un proverbio africano:
«aquel que da tiene la obligación de
no recordar, pero quien recibe está
obligado a no olvidar», para expresar su agradecimiento a todos los
que hacen posible este servicio sanitario en favor de la población congoleña; dio las gracias al Gobierno de
Navarra por su solidaridad y pidió

Historia de un proyecto

La presencia de la Congregación
en Kinshasa tiene su origen en 1987,
a partir de un viaje realizado por
María Nieves Asiaín y María del
Carmen Ugarte, superiora provincial y secretaria, respectivamente,
de la Provincia de Madrid en esa
época. Durante su estancia visitaron
el Hospital Psiquiátrico de Kinkole.
Al ver la situación de abandono en
la que se encontraban los enfermos
mentales, regresaron a Madrid con
la convicción de que la Congregación
debería reflexionar sobre una posible presencia en este lugar.
En 1988, Enedina González e
Isidora Hernández, enviadas por la
Superiora general, María Dolores
Aldaba, realizaron una experiencia
durante tres meses en Kinshasa
para estudiar las diferentes posibilidades de implantación en esta
ciudad. A su regreso, presentaron
un informe al XVI Capítulo General
de la Congregación y todas las capitulares se manifestaron a favor de
la implantación de la Congregación
en la República Democrática del
Congo, entonces Zaire.
En el XI capítulo de la Provincia
de Francia, en 1988, se toma la
determinación de realizar una

nueva fundación en África. Del 14
de marzo al 6 de abril de 1989 la
Superiora provincial, María Rosario
Ontanilla, acompañada por la consejera, María Mercedes Gurbindo,
visitan los países de Togo, Benin
y la República Democrática del
Congo. En Kinshasa, Monseñor
Moké, obispo auxiliar, dice: “La
Iglesia de Kinshasa les espera y estoy
seguro que pronto las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús formarán parte de nuestra diócesis”. Después de estudiar
las distintas realidades descubiertas,
el Consejo provincial decide abrir
una nueva estructura para enfermos
mentales en Kinshasa.
Ese mismo año se celebraba el
Sínodo diocesano en Kinshasa y
una de las decisiones tomadas en el
mismo fue la de hacer una llamada a las congregaciones religiosas
especializadas en el cuidado de los
enfermos mentales para que se dedicaran a estos enfermos, totalmente
abandonados… Por este motivo la
presencia de la Congregación en la
diócesis fue bien acogida y, al solicitar la inserción de una comunidad,

el cardenal Malula, respondió afirmativamente.
El 29 de septiembre de 1989 las
tres primeras hermanas: Ángela
Gutiérrez, Andrea Calvo y María
Covadonga González, acompañadas
por la Superiora provincial, viajaron
con destino a Kinshasa. En un primer momento se dedicaron al estudio de la lengua local, el lingala y se
formaron en un hospital local para
adquirir el diploma correspondiente. La Provincia adquirió un terreno
con dos pequeñas viviendas que fueron transformadas en Dispensario y
Centro de Día. El 5 de enero 1990 se
inauguró el Centro de Salud Mental
“Telema”. A lo largo de los 13 últimos años se han realizado más de
500.425 consultas.

Multiplicando servicios

Cuando las primeras hermanas
llegaron a Kinshasa, el Profesor
Mampunza, psiquiatra que acompañó sus primeros pasos y que aún
hoy sigue colaborando, se dio cuenta
enseguida de que se podía articular
una red de servicios en salud mental

y comentó, de forma premonitoria:
“Telema será un centro multiplicador de servicios”.
Así fue. A lo largo del tiempo, el
Centro Telema se ha multiplicado
en otros cuatro centros de asistencia
primaria (CAP) y en programas
de formación de enfermeros en
los propios CAP. El equipo del
Centro Telema ha puesto en
marcha un dispositivo de consultas
dentro del perímetro de Kinshasa,
concretamente en los centros
Bondeko, Boyokani, Binza y Kisenso.
Esta misión consiste en iniciar la
consulta en el respectivo Centro
de Asistencia Primaria y, al mismo
tiempo, ir formando a un enfermero
para que después con el tiempo
pueda dar continuidad a dicha
consulta, quedando Telema como
Centro referente asesor.
En el año 2002, una parte de la
vivienda de la comunidad fue destinada para acoger a un número
reducido de enfermas mentales de la
calle. El Ministerio de Sanidad acogió
complacido la iniciativa y fue autorizada como un servicio de reinserción dependiente del Centro Telema.
Simultáneamente pueden vivir tres
enfermas de la calle con los hijos
menores que cada una de ellas lleva
consigo. Se sigue un tratamiento farmacológico y ocupacional adecuados
y se procede enseguida a la reinserción familiar. La media de permanencia en la casa es de tres meses. ♥
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Inauguración
en Pamplona

E

n Pamplona están de enhorabuena. A mediados del
pasado mes de octubre se
inauguraron las nuevas instalaciones de la Clínica Padre Menni.
El nuevo edificio, situado junto a la
antigua clínica psiquiátrica, cuenta
con un diseño innovador y está construido sin barreras arquitectónicas.
Consta de tres plantas con capacidad
para 72 pacientes, una planta baja
con despachos de consultas, cafetería
y unidad de farmacia, y una planta
sótano con diferentes servicios, entre
los que se incluyen salas de terapia y
gimnasio. ♥

l Exposición en San Luis
El pasado mes de noviembre, en
el Complejo Hospitalario San Luis,
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de Palencia, se inauguró la exposición permanente titulada “Una mirada al pasado”. En la muestra se puede
ver instrumental médico de hace un
siglo y se explica cómo eran los tratamientos que recibían los enfermos
mentales de la época. Para esta exposición ha sido muy importante la
colaboración de los centros que han
cedido su material y del Gobierno
provincial saliente que se encargó
de recoger el material, clasificarlo y
prepararlo para realizar la exposición. A la inauguración, celebrada
dentro de una de las jornadas del
XXIV Capítulo Provincial de la Provincia de Palencia, asistió sor María
Camino Agós, Superiora general de
la Congregación. ♥

l Año Europeo de

Igualdad

La Provincia de Madrid de las
Hermanas Hospitalarias ha entrado
a formar parte de la red creada por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de adhesión a la iniciativa
del “Año Europeo de Igualdad
de Oportunidades para todas las
personas” que se celebra durante
2007 a iniciativa del parlamento
europeo.
Los objetivos del año son: concienciar sobre el derecho a la igualdad de trato y a no sufrir discrimi-

nación por razón de sexo, origen
étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; estimular un debate
sobre cómo aumentar la participación en la sociedad; sensibilizar a la
sociedad sobre los beneficios de la
diversidad y promover una sociedad
más cohesionada.
Las entidades adheridas podrán
participar en la elaboración de los
documentos de conclusiones y recomendaciones, que se elevarán a las
Administraciones Públicas y a otros
actores implicados en la lucha contra
la discriminación. Serán invitadas a
todas las jornadas, foros y actividades que se realicen con motivo del
Año, en las que podrán participar
activamente como miembro cualificado. ♥

l Nuevos centros de

rehabilitación

La Línea de Rehabilitación
Psicosocial de la Provincia de
Madrid ha abierto dos nuevos centros. Un centro de día y soporte
social para personas con enfermedades mentales graves y persistentes
en el edificio donde ya se ubicaba la Miniresidencia de Aravaca o
Centro Menni. Este centro cuenta
con una capacidad para 30 usuarios de edades entre 18 y 65 años.
Así mismo cuenta con un equipo
de apoyo social comunitario que
ofrecerá atención a los usuarios y
sus familias en su propio entorno
domiciliario y en el barrio.
El otro centro que se abre es el
Centro de Día de Villaverde con
una capacidad para 50 personas y
que ofrecerá apoyo a personas con
trastornos mentales graves y persistentes. Ambos recursos están concertados al 100% con la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid. ♥

AGENDA
JORNADAS

SOBRE

«ACTUALIZACIÓN

EN PSICOPATOLOGÍA»

que busca renovar la psicopatología al
uso y adecuarla a las exigencias de la
psiquiatría del siglo XXI.
Existe una fuerte interrelación entre
el Grupo de Cambridge y las Hermanas
Hospitalarias, estando o habiendo estado un buen número de ponentes en
relación con esta institución, y algunos
en el Consejo de Dirección de la revista.
Existe, además, un compromiso compartido por la difusión a los profesionales de
salud mental de hallazgos que redunden
en la mejora de la calidad clínica, por
lo que, otros profesionales reconocidos
pertenecientes a la red asistencial de
las Hermanas Hospitalarias, ayudarán a
moderar el debate entre los ponentes y
asistentes.
Más información en:
www.hospitalarias125aniversario.org

El 22 y 23 de marzo se van a celebrar en Madrid
las Jornadas sobre “Actualización en Psicopatología”,
organizadas por la revista Informaciones Psiquiátricas,
publicación científica de la Congregación. Estas
jornadas forman parte de los actos de celebración
del 125 aniversario de la fundación de la
Congregación. El objetivo de estas jornadas es,
principalmente, la revisión, conceptualización y el
intento de actualización de los principales síntomas
y síndromes psicopatológicos, como el delirio, las
fobias, obsesiones, etc. Los profesionales a cargo
de las ponencias de estas jornadas son psiquiatras
investigadores y/o clínicos comprometidos con la
visión de la psicopatología como ciencia básica.
La mayoría de ellos, directa o indirectamente, han
pertenecido al denominado Grupo de Cambridge,
un conjunto de investigadores que bajo la dirección
del profesor Germán E. Berrios, han ido confluyendo
en la Universidad de Cambridge (Reino Unido)
con el fin de diseñar un programa de investigación

NUEVOS

RETOS EN LA ENFERMEDAD MENTAL

El 23 de febrero se va a celebrar en Barcelona la I
Jornada científica sobre nuevos retos en enfermedad
mental, organizada por la Psicoclínica Ntra. Sra. de
la Merced. Según los organizadores, esta jornada
pretende poner de manifiesto las nuevas emergencias
en salud mental referidas, fundamentalmente, a
aquellas enfermedades que, por su complejo perfil
psicopatológico y funcional, requieren estructuras
sanitarias y sociales especializadas en su manejo.
De una manera especial se tratarán aquellos casos
caracterizados por la presencia de una enfermedad
mental crónica que se complica con un deterioro
cognitivo y alteraciones conductuales que acaban
produciendo una pérdida funcional suficiente por la
que el enfermo presenta una mayor dependencia de
su entorno.
Para más información: 93 427 52 50
♥
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Un manual necesario
para tiempos de conflictos

Bioética y acción social.
Cómo afrontar
los conflictos éticos en
la intervención social
José Carlos Bermejo
Rosa María Belda
Sal Terrae.
Santander, 2006

La bioética es un auténtico impulso
de revitalización de la sociedad.
Lo es en tanto que análisis de las
prácticas profesionales relativas a
la biomedicina, donde la bioética ha venido a aportar algunas
cuestiones y algunas conclusiones, siempre revisables, sobre ética
clínica. Lo es también en tanto
que reflexión, desde la perspectiva
interdisciplinar que la caracteriza, en la que confluyen saberes
como la filosofía, el derecho o la
teología, sobre los problemas y las
cuestiones de fondo que plantean
sus interrogantes. Y lo es porque
plantea el reto de atisbar cómo es
nuestro mundo para anticipar y
proponer cómo queremos que sea
en el futuro. Una de las tareas de
la bioética, desde esta visión, es la
de indagar sobre su aportación a

la comprensión de un mundo global pero multiforme, que requiere
de una cuidadosa revitalización
moral, a la búsqueda de la justicia.
Este nuevo cuaderno del CEHS
–Centro de Humanización de la
Salud– quiere ser una contribución
al desarrollo de esa disciplina pero
en clave de intervención social,
planteando los interrogantes éticos
de la acción social. Está pensado
y estructurado como un manual
dónde las situaciones de conflicto
se cambian en preguntas claves
sobre el que hacer moral de los que
trabajan en la intervención social,
siendo indicado para trabajadores
sociales, educadores y todos los
profesionales que estén trabajando
en ese contexto. ♥
Luis A. de Jesús

