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D
urante la pasada 
festividad de san 
Benito Menni se 
inauguró la nueva 
capilla del madri-
leño Hospital de la 

Beata, decorada con un espectacular 
mosaico realizado por Marko Rupnik, 
jesuita esloveno y director del Taller 
de Arte Espiritual del Centro Aletti, 
de Roma, dependiente del Pontifi cio 
Instituto Oriental, de la Compañía de 
Jesús. Con este motivo, hemos dedi-
cado nuestro Cuaderno –de forma 
extraordinaria– a “escuchar” las re-
fl exiones del padre Rupnik sobre el 
arte y la religión.

¿Por qué el interés de HOSPITA-
LARIAS de conceder tan importante 
espacio a este tema? El propio Rupnik 
lo revela: “se advierte la necesidad de 
arte, la Iglesia sin arte es una Iglesia 
aburrida, no fascinante, no atractiva, 
es una gran organización, es un labo-
ratorio, un ambulatorio, un hospital... 
pero no es la Iglesia”. 

La historia de la Iglesia, dentro 
de la que incluimos el devenir de las 
congregaciones religiosas, va en para-
lelo con la de las corrientes artísticas 
occidentales. Es una constatación que 
allí donde se enraizó el humanismo 
cristiano, fl orecieron las más diversas 
manifestaciones artísticas. Las comu-
nidades cristianas han nacido y vivido 
junto a las obras 
que multitud de 
artistas realizaron 
a lo largo de la His-
toria al servicio de 
la evangelización. 
La Fundación “Las 
Edades del Hom-
bre”, por ejemplo, 
ha sido pionera en 
volver a recuperar 

este sentido del patrimonio artístico 
eclesial. Tan acostumbrados estamos a 
tener el arte cerca de nosotros cuando 
celebramos la eucaristía, cuando re-
zamos en una capilla o cuando visita-
mos un monasterio, que no nos damos 
cuenta de la importancia del mismo.

La segunda mitad del siglo XX ha 
sido un periodo crítico en la relación 
del arte con la Iglesia. Entonces sí nos 
dimos cuenta de que “algo faltaba”, 
por ejemplo, en los templos de nue-
va creación. No podían hallarse obras 
clásicas en estas iglesias pero sí hubie-
ra sido necesario que sus responsables 
se hubieran preocupado también del 
aspecto artístico de las mismas, con-
tactando con lo mucho y bueno que 
hay en el arte actual. Y en muchos ca-
sos, no fue así.

Está más que comprobado que 
una obra de arte de calidad “llega” a 
la gente. Y si esa obra lleva un men-
saje espiritual que quiere transmitir, 
el arte habrá cumplido su objetivo 
de ser un elemento importante en la 
labor evangelizadora. Y todo esto su-
cede aún sabiendo que los hombres 
y mujeres de hoy estamos continua-
mente bombardeados por imágenes y 
mensajes, la mayor parte de los cuales 
sólo pretenden la fugacidad publicita-
ria y el impacto que lleva al consumo.

Refl exionar sobre el arte y la relevan-
cia que éste tiene en nuestras vidas sig-

nifi ca, también, pa-
rarnos un momento 
a pensar en que hay 
otras cosas más allá 
de nuestra existen-
cia a veces rutina-
ria. Haga la prueba, 
siéntese unos minu-
tos y contemple al 
Buen Samaritano de 
Rupnik.   ♥

El arte y la vida

VOLUNTARIADO
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En la inauguración de la jor-
nada, sor Matilde Porras, 
Consejera general,  dio las 

gracias “por hacer posible entre 
las administraciones  que todas las 
personas que, por diferentes causas 
se encuentran en situación de de-
pendencia, puedan tener el derecho 
de ser atendidas de forma integral”. 
También recalcó que la Congrega-
ción “se siente complacida de poder 
ofrecer y extender nuestra atención 
como nos han demandado familias 
y usuarios”.

En su intervención, Ángel Rodrí-
guez Castedo, Director general del 
IMSERSO, destacó el consenso que ha 
existido ante la Ley de Dependencia y 
explicó con detalle el proceso que se 
está siguiendo para aplicar esta nueva 
normativa. Por su parte, el presiden-
te de la FEMP y alcalde de Palencia, 
Heliodoro Gallego, defendió la co-
operación para la atención a la depen-
dencia, señaló la necesidad de que los 
poderes públicos aúnen sus esfuerzos 
con los profesionales y con los demás 
sectores implicados y valoró la puesta 
en marcha de la Ley de Dependencia 
como “un momento histórico, porque 
proporciona un marco estable y ade-
cuado, no sólo de recursos y servicios 
para la atención a la dependencia, sino 
también para hacer posible la univer-
salidad, la igualdad y la equidad en 
nuestra sociedad.”

Carta del presidente Zapatero
Durante la jornada, se leyó una 

carta del presidente del Gobierno. 
José Luis Rodríguez Zapatero señaló 
en la misiva que la nueva ley es un 
proyecto ambicioso “porque no se li-
mita a distribuir ayudas económicas, 
por defi nición limitadas, entre las 
personas afectadas: pretende edifi car 
un sistema público de atención que 
comprometa a las administraciones, 
a todas ellas, en alcanzar y mantener 
un nivel de prestación que dé seguri-
dad y calidad en la atención a las per-
sonas que reciben los servicios”. 
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el pasado día 26 de Junio, en la sede del 
iMSerSo, se celebró una jornada sobre la ley de 
Dependencia, organizada por la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús. Un acto celebrado en el marco del 
125 aniversario de la Congregación, donde se 
compartieron conocimientos, expectativas, éxitos y 
difi cultades en la elaboración y puesta en marcha 
de la nueva ley.

CriStinA CortiGUerA
trabajadora social

Refl exiones ante    
la nueva Ley de       
Dependencia



La secretaria de Estado para Asun-
tos Sociales, Amparo Valcarce, desta-
có que “se ha creado un nuevo derecho 
de ciudadanía –el de las personas ma-
yores y personas con discapacidad que 
no se pueden valer por sí mismas, a ser 
atendidas por los poderes públicos– y 
que garantiza ya a las personas con 
discapacidad acreditadas como gran-
des dependientes el acceso a servicios 
sociales o a prestaciones económicas”. 
Valcarce calculó en unas 200.000 las 
personas con gran dependencia que 
durante 2007 recibirán servicios so-
ciales públicos o una prestación eco-
nómica. 

Durante la jornada, representan-
tes de diferentes administraciones 
autonómicas participaron en la mesa 
con el título de “Autonomía personal y 
atención a la dependencia: presente y 
futuro del sistema público”. Los partici-
pantes en la misma reconocieron que 
la atención a la dependencia es un pilar 
fundamental en el estado de bienestar 
social y que requiere un gran esfuerzo 
por parte de todos los implicados para 
su desarrollo e implantación en todo el 
territorio nacional.También participa-
ron en la jornada varios expertos en el 
sistema de baremación. 

La mesa redonda titulada “Enve-
jecimiento: discapacidad, demencias 
y enfermedad mental”, fue coordinada 
por Mª Fernanda Ayán, directora del 
Área de Programación y Concertación 

Asistencial de la Obra Social de Caja 
Madrid, entidad ésta que se ha carac-
terizado por favorecer la puesta en 
marcha de iniciativas que presenten 
nuevas soluciones de atención social 
al conjunto de la población y de una 
forma muy especial a los colectivos 
más vulnerables.

La ley y los enfermos mentales
Durante la sesión vespertina, sor 

Aurelia Cuadrón, superiora del Com-
plejo Asistencial Benito Menni de 
Ciempozuelos, se felicitó por una nue-
va ley que “vemos como una oportu-
nidad de poder llegar más allá, llegar 
a más personas que pueden requerir 
nuestra atención”. También señaló que 
es una ley con un marcado carácter 
público e interadministrativo y que 
favorece la participación de otras en-
tidades en la atención de las necesida-
des sociales, “tal y como señala la ley 
al incluir la participación del Tercer 
Sector de modo expreso en su articu-

lado”. “Para nosotros –recalcó– cons-
tituye un importante logro que la ley 
cite explícitamente a las personas con 
discapacidad intelectual o enferme-
dad mental, que habitualmente son 
olvidadas y, sobre todo, porque ésta es 
la misión de la Congregación”. 

Sor Aurelia advirtió “que de la lec-
tura de la ley se deduce que los cen-
tros concertados pasarán a formar 
parte de la red pública en igualdad de 
condiciones que los centros públicos. 
Esto conlleva la necesidad de fi jar en 
los conciertos un precio justo que, a 
la vez, sea garantía de una prestación 
de calidad.” También señaló que sería 
bueno tener presentes en los concier-
tos a las organizaciones no lucrativas 
“pues la experiencia muestra que las 
empresas mercantiles, por diversas 
causas, (dimensión, marketing, capa-
cidad de inversión, etc.), tienen más 
probabilidades de ganar los concursos 
que las ONL, sin que contabilicen los 
valores que éstas aportan.” Además, la 
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Está previsto 
que 200.000 
personas con 
gran dependencia 
reciban servicios 
sociales o prestación 
económica durante 
2007



ponente consideró necesaria la confi -
guración de un mapa de áreas o secto-
res sociosanitarios, el establecimiento 
de una cartera de servicios para las 
prestaciones sociosanitarias y la regu-
lación de los procedimientos, proto-
colos y normas de acceso y derivación 
hacia los servicios de atención socio-
sanitaria que garanticen, en todo caso, 

la continuidad de los cuidados al usua-
rio”. Por último, señaló que “como or-
ganización no lucrativa, no buscamos 
el lucro en nuestro trabajo. Es por ello 
que una atención de calidad, basada 
en unos buenos criterios asistenciales 
y de gestión, hará frente a situaciones 
que repercuten negativamente en los 
usuarios (centros semiclandestinos), y 
evitará que prime el mercantilismo en 
la atención de las personas que por ser 
vulnerables y frágiles necesitan una 
mayor protección.” 

¿Y la dependencia crónica?
Calixto Plumed, en representación 

de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, señaló que las instituciones 
de la Orden atienden a cerca de 5.000 
personas en situación de gran depen-
dencia, lo que signifi ca un  2,5 por 
ciento de todo este colectivo. En su 
intervención, comentó que “la nueva 
ley puede resultar ambiciosa en sus 
propósitos y esperemos no resulte ser 
una ley de meras intenciones por falta 

de fi nanciación”. También expresó sus 
dudas sobre “hasta qué punto están 
comprendidos los individuos con de-
pendencia crónica,  que resultan ser 
los más pobres”. Y, entre las lagunas 
de la ley, resaltó que “la discapacidad 
psíquica y la enfermedad mental no 
aparecen claramente recogidas en los 
baremos y que la atención sociosanita-
ria no quedará resuelta, ya que se hace 
hincapié en las prestaciones sociales 
sin tener sufi cientemente implicados a 
los profesionales de la salud”.

Sor Mª Asunción Riopedre, su-
periora provincial de la provincia ca-
nónica de Madrid, durante el acto de 
clausura de la Jornada manifestó su 
agradecimiento a todos los allí presen-
tes por sus aportaciones y auguró un 
futuro prometedor para las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad: 
las personas en situación de depen-
dencia y sus familias.

A esta jornada, excelentemente 
organizada, asistieron cerca de dos-
cientas personas, procedentes de dife-
rentes entidades del ámbito socio sa-
nitario y con una gran representación 
de profesionales y religiosas de los 
centros gestionados por la Congrega-
ción. Una Congregación que acaba de 
celebrar sus 125 primeros años al ser-
vicio de las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad.   ♥

La nueva ley puede 
resultar ambiciosa 
en sus propósitos 
y esperemos no 
resulte ser una 
ley de meras 
intenciones por falta 
de fi nanciación
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Constituye un 
importante logro 
que la ley cite 
explícitamente a 
las personas con 
discapacidad 
intelectual o 
enfermedad mental



Esta medida suele ir en contra 
de la decisión del paciente, 
quien habitualmente no de-
sea ser inmovilizado, pero 

se suele hacer en una situación en 
que la persona es incapaz de tomar 
decisiones y se hace para proteger su 
integridad o la de otros.

Dada la ansiedad que producen 
estas situaciones de crisis, el personal 
sanitario debe tener claras las medi-
das de intervención, cuándo hacerlas, 
cómo y hasta cuándo mantenerlas.

Desde el Comité de Ética Asis-
tencial de la Provincia de Madrid se 
ha trabajado en un protocolo sobre 

el uso de la contención mecánica 
en el tratamiento de los pacientes 
hospitalizados de forma que se sal-
vaguarde al máximo posible la digni-
dad de estas personas.

El objetivo del protocolo es 
plantear unos criterios de mínimo 
cumplimiento en todos los centros 
de la Provincia donde se estén pro-
duciendo contenciones mecáni-
cas con este tipo de personas. Sin 
embargo, cada centro posee unas 
peculiaridades que hacen nece-
saria una lógica adaptación de la 
norma general de forma que pueda 
atender a dichas peculiaridades y 
ofrecerse una mejor atención de 
las personas, que en definitiva es lo 
importante.

Premisas
Para comenzar es necesario que 

todos los profesionales que trabajen 
en salud mental conozcan los si-
guientes elementos:

• La contención mecánica es un 
último recurso terapéutico. Antes se 
han debido de valorar las medidas 
terapéuticas que menos intrusivas 
sean, como por ejemplo la conten-
ción psicológica.

• Desde el punto de vista ético 
la contención mecánica es un pro-
cedimiento útil e incluso necesario 
siempre que se ajuste a indicaciones 
clínicas. Debe adaptarse a un proto-
colo establecido y llevarse a cabo por 
personal entrenado.

• El sentido de este protocolo es 
proporcionar unas normas y proce-
dimientos como guías para actuar 
de forma coherente, efi caz y rápida, 
sabiendo que en ningún caso suplen 
los cuidados individuales que re-
quiere cada persona que se atiende. 
Serviría además para mejorar la ca-
lidad de la intervención.

• Es importante informar al pa-
ciente de cualquier actuación que se 
prescriba y su motivo, siempre que 
sea posible.

¿Qué hacer ante la 
contención mecánica? (I)
la contención mecánica es una medida terapéutica 
excepcional dirigida a la inmovilización parcial o 
generalizada de la mayor parte del cuerpo del paciente que 
lo precise para tratar de garantizar la seguridad del mismo 
o de los demás. Ante un paciente agitado con conducta 
violenta el primer objetivo es su contención psíquica, 
mecánica y/o química, con objeto de minimizar el riesgo de 
autolesionarse, dañar a otros o deteriorar las instalaciones.  

AleJAnDro Florit y Sor MAríA AnGUStiAS CASADo
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Condiciones legales
Aunque la legislación española 

es parca en la regulación de estas 
acciones sanitarias, existe doctrina 
sufi ciente para sostener que la re-
gulación de las mismas se encuentra 
subsumida en el capítulo de la Tutela 
del Art.211 del Código Civil (inter-
namientos involuntarios) y en el 
Art.10 de la Ley General de Sanidad 
(consentimiento informado)

La contención mecánica como 
acto terapéutico impuesto al pacien-
te debe considerarse vinculada a los 
mismos condicionamientos legales 
que el ingreso involuntario. Sólo po-
drá sujetarse a un paciente cuando lo 
indique el psiquiatra siempre que su 
ingreso sea involuntario.

En el caso de un ingreso volunta-
rio, se procederá igual, siempre que 
sea una medida urgente y puntual; 
cuando se prolongue más de 24 ho-
ras o se repita, se debería modifi car el 

tipo de ingreso, solicitando del juez la 
autorización de ingreso involuntario.

Indicaciones
Siguiendo a la APA 1985, se 

consideran indicaciones: preven-
ción de daño inminente a sí mismo 
o a otros cuando otros medios han 
resultado inefi caces; prevención de 
daño al entorno; para asegurar el se-
guimiento del tratamiento prescrito 
cuando se asocia a conducta agre-
siva o riesgo inminente de la misma; 
contingencia en la terapia conduc-
tual de conductas peligrosas; reducir 
al mínimo la medicación durante la 
observación de pacientes agitados 

por delirium o psicosis; episodio de 
agitación en psicóticas embaraza-
das; prevenir daños durante la admi-
nistración urgente de medicación; 
prevenir la agresión y automutila-
ción que no responde a otras inter-
venciones, en el caso de defi cientes 
mentales graves.

Estas indicaciones suelen ser más 
frecuentes en las tres condiciones 
clínicas siguientes:

−  Estados de agitación psicomo-
triz.

− Estados confusionales.
−  Estados de auto/heteroagresi-

vidad.

Contraindicaciones
También se indican una serie de 

contraindicaciones, no debiéndose 
utilizar la contención mecánica en 
las siguientes situaciones: como un 
castigo al paciente por una transgre-
sión; como respuesta a una conducta 
molesta; como respuesta al rechazo 
del tratamiento farmacológico; 
como sustitución de un tratamiento 
ya en curso; por simple conveniencia 

Desde el punto 
de vista ético, 
la contención 
mecánica es un 
procedimiento 
útil e incluso 
necesario siempre 
que se ajuste 
a indicaciones 
clínicas y a 
un protocolo 
establecido
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del equipo; en casos de encefalopatía 
y cuadros confusionales que puedan 
empeorar por disminuir la  estimu-
lación  sensorial; desconocimiento 
de su estado general de salud; viven-
cia del paciente como refuerzo de 
su conducta violenta; cuando exista 
una alternativa terapéutica diferente 
y de similar efi cacia (ej.: uso de la 
sedación medicamentosa). Se ha de 
tener especial precaución si se apli-
ca en pacientes en tratamiento con 
neurolépticos en habitaciones muy 
cálidas y con escasa ventilación.

Plan de actuación
Si el paciente pierde el control y 

adopta conductas f ísicamente pe-
ligrosas, para sí mismo o para los 
demás, el objetivo del personal asis-
tencial será evitar el daño inminente 
y lograr la seguridad de todos los pa-
cientes.

Para ello, enfermería valorará 
la situación y dará aviso al psiquia-
tra y llamará al número establecido 
de personas. En situaciones excep-
cionales por su urgencia y siempre 
que cumpla los criterios de sujeción 
antes indicados, el personal de en-
fermería procederá a sujetar al pa-
ciente avisando inmediatamente al 
psiquiatra o médico de guardia para 
que confi rme o no tal medida.

El médico psiquiatra (responsa-
ble del paciente o el de guardia) es 

el profesional responsable de la indi-
cación. Dicha indicación debe fi gu-
rar por escrito en las órdenes médi-
cas. Una vez tomada la decisión de 
sujetar al paciente, se asignará un 
enfermero/a responsable del proce-
dimiento, quien decidirá el lugar de 
la contención, si se realiza en la habi-
tación del propio paciente o en otra 
designada a tal efecto. 

Siempre que sea posible se infor-
mará al paciente de las medidas tera-
péuticas que se van a tomar, dándole 
tiempo a que acepte y colabore, y 
sólo cuando sea necesario se pro-
cederá a reducirle. El personal que 
no intervenga directamente debería 
estar con el resto de los pacientes 
acompañándoles, hasta que acabe la 
medida. Si otros pacientes han pre-
senciado el episodio de sujeción, es 
necesario hablar con ellos después 
de la crisis, permitiéndoles que ex-
presen sus sentimientos al respecto 
y que entiendan la pertinencia de las 
medidas adoptadas.

Mientras se hace el proceso se 
debe evitar, en lo posible, hablar con 

el paciente mientras se realice la su-
jeción, y si es necesario, que sea una 
única persona la que se dirija al pa-
ciente, todo ello con el fi n de evitar 
que puedan surgir comentarios críti-
cos o provocativos hacia el paciente.

Así mismo hay que preparar al-
gunas cosas como el lugar donde 
se hará la contención, retirar de las 
prendas de vestir los objetos que 
puedan dañarle, alejar del alcance del 
paciente cualquier objeto peligroso 
así como prever que el personal que 
vaya a intervenir en la sujeción no 
lleve objetos que puedan producir 
daño o romperse.

Cuando acabe la sujeción se le 
explicará que todas sus necesidades 
serán atendidas y se realizarán visi-
tas periódicas por parte del personal 
para asegurar su atención adecuada. 
Finalizada la contención, se posibi-
litará, posteriormente en despacho 
de enfermería,  que el personal que 
ha participado en la misma pueda 
exponer y evaluar las acciones lleva-
das a cabo, con el fi n de mejorar la 
intervención en lo sucesivo, y sobre 
todo verbalizar los sentimientos que 
inevitablemente emergen en situa-
ciones tan críticas.

(En la segunda parte del artículo, que 
se publicará en el próximo número, 
intervendrán varios profesionales 
que opinan sobre este tema). ♥

El personal que ha 
participado debe 
evaluar y verbalizar 
los sentimientos 
que emergen en 
situaciones tan 
críticas
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Más de un centenar de Her-
manas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús 

participaron, los últimos días del pa-
sado mes de mayo, en el VII Encuen-
tro de las Provincias de Europa, cuyo 
objetivo principal era potenciar los 
cauces de colaboración interprovin-
cial para poder unifi car criterios, com-
partir experiencias, refl exionar juntas 
y fortalecer la identidad hospitalaria.

Este encuentro coincidió en el 
tiempo con la clausura del 125 aniver-

sario de la Congregación, lo que per-
mitió la participación en el mismo de 
la Superiora general, sor María Cami-
no Agós, quien en su saludo de bien-
venida deseó que “estos días sean una 
experiencia de comunión para todas”.

La vida en fraternidad
A continuación, tomó la palabra 

sor Andrea Calvo, Superiora provin-
cial de Francia, anfi triona del acto, 
quien recordó las palabras de María 
Angustias Giménez: “éramos cinco y 

no había sino un corazón y un alma”. 
Sor Andrea Calvo destacó la diver-
sidad que integraba este encuentro 
y que había que aprovechar para 
“emprender acciones que favorezcan 
el dinamismo comunitario, incenti-
vando la comunicación y la informa-
ción”.

La Superiora provincial de Fran-
cia aseguró que “juntas queremos 
continuar construyendo historia y 
para ello necesitamos apoyarnos mu-
tuamente, estimularnos, comprome-
ternos y aunar fuerzas”.

Después llegó el momento de co-
menzar el trabajo. Bajo el título “La vida 
en fraternidad y la unión de corazones 
como expresión de hospitalidad”, este 
encuentro concentró a lo largo de tres 
intensos días las diversas ponencias, la 
primera a cargo del P. Teófi lo Viñas, re-
ligioso agustino, quien disertó sobre el 
tema “amistad y vida fraterno–comu-
nitaria”.

En su alocución el ponente desta-
có que “el tomar conciencia de nues-
tra fi liación y de nuestra fraternidad 
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VII Encuentro de las Provincias de Europa

Compartir y fortalecer      
la identidad hospitalaria

Coincidiendo con la clausura del 125 aniversario 
de la Congregación, se celebró en Saint Jacut de la 
Mer (Francia), del 29 al 31 de mayo pasados, el Vii 
encuentro de las Provincias de europa. el objetivo 
del mismo, refl exionar sobre “la vida en fraternidad 
y la unión de corazones como expresión de 
hospitalidad”.

PAloMA CAnoSA



debería ser sufi ciente para vivir una 
vida comunitaria de calidad, pero 
la realidad es que, al igual que en la 
familia humana (…) también en la 
comunidad religiosa, con harta fre-
cuencia, el clima que se vive no es, 
precisamente, el fi lial y fraterno que 
corresponde a la naturaleza de sus 
miembros”. De ahí que, el P. Viñas 
resaltara que, por eso, “Dios nos ha 
hecho también amigos suyos y quiere 
que lo seamos todos los que hemos 
sido llamados a vivir el mismo pro-
yecto comunitario”.

La unión de corazones
Tras formarse varios grupos de 

trabajo y compartir conclusiones, lle-
gó el turno de sor Anabela Carneiro, 
Vicaria general, quien dividió su ex-
posición en dos partes. La primera de 
ellas ofreció una amplia visión de “La 
unión de corazones en la primera co-
munidad hospitalaria”.

Sor Anabela comenzó recordando 
que las Constituciones de la Congre-
gación recogen que, como hospita-
larias deben “formar comunidades 
como las de los primeros creyentes, 
que tenían un solo corazón y una sola 
alma, se reunían para la oración y todo 
lo ponían en común” (Const. 48).

Un solo corazón, ese es el centro 

de la exposición de la Vicaria general, 
quien repasa la amistad de Mª Josefa 
Recio y María Angustias Giménez, su 
unión cada vez mayor y su continuo 
compartir de experiencias y senti-
mientos. Después, con la llegada de 
las nuevas hermanas, este círculo 
se fue ampliando, pero esa unión de 
corazones se mantuvo siempre, un 
ejemplo a seguir por todas las que 
han ido llegando después.

A través de un exhaustivo viaje a 
través de los escritos de María An-
gustias, sor Anabela muestra el ca-
mino a seguir por “toda comunidad 
comprometida en la vivencia de la 
caridad hacia la unión de corazones”. 

Experiencias de la vida 
fraterna

Una mesa redonda, presidida por 
sor Laurinda Faria ocupó la mañana 
del día 30 de mayo. En ella se cono-
cieron diversas experiencias de vida 
fraterna, tales como “la dimensión fra-
terna en una comunidad interracial” 
(Emilie Bayekula Phanzu), “la vida fra-
terna en un noviciado” (Ilona Kowals-
ka), “Vivencia de la fraternidad en una 
Residencia de Hermanas Mayores” 
(Mª Pilar Nuin) o “La vida fraterna 
en la Congregación de las Hermanas 

Agustinas-Hospitalarias de la Inma-
culada Concepción” (Edith Marie Pe-
tit y Térèse Marie Bacquet).

Conclusión, trabajo y evaluación 
de los diversos temas tratados ocupa-
ron el resto del tiempo de este inten-
so encuentro que fue clausurado en la 
mañana del día 31, el mismo en el que 
se conmemoraba la clausura del 125 
aniversario de la Congregación. ♥

“Juntas queremos 
continuar 
construyendo 
historia y para 
ello necesitamos 
apoyarnos 
mutuamente, 
estimularnos, 
comprometernos y 
aunar fuerzas”
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CONCLUSIONES

Una frase resume todo lo que se 
trató en estas tres intensas jor-
nadas de trabajo: experiencia 

de fraternidad intensamente vivida, 
medio de crecimiento en identidad 
congregacional.

Sor María Camino Agós fue la 
primera en tomar la palabra en esta 
jornada de clausura, en la que quiso 
realizar una exhortación al fervor hos-
pitalario: “el amor misericordioso es 
la pedrada en las aguas, cuyas ondas 
fueron alcanzadas por nuestros fun-
dadores, que han ido multiplicando 
ondas, una expansión que continúa en 
nuestros días”.

el punto final del encuentro lo puso 
la Superiora provincial de Francia, sor 
Andrea Calvo, quien pasó el testigo 
a la Provincia de Madrid, a quien 
corresponde la organización del Viii 
encuentro.  ♥ 



Q uizá si has 
seguido 
nuestras 
aportaciones 

para la pastoral, desde 
el icono del Buen 
Samaritano, recordarás 
que el último fragmento 
fue el titulado “Pagó por 
él”. No, no nos hemos 
equivocado y repetido 
tema.

Quiero, hoy, hablar de 
otras “deudas” y de otras 
“molestias”.

Mi planteamiento, a 
raíz de esta expresión fi nal 
del Buen Samaritano es el 
siguiente: normalmente 
¿me planteo yo qué tipo 
de deudas puedo tener en 
mi trabajo de pastoral?

¿Me he parado, alguna 
vez, a refl exionar y valorar 
si hay alguna deuda entre 
las personas a las que 
atiendo y acojo desde mi 
trabajo y yo mismo?

Y, por último, en mi 
Equipo de Pastoral de la 
Salud, ¿solemos hablar 
y cuestionar este tipo de 
posibles deudas? Pero 
dirás: ¿a qué deudas nos 
referimos?

He refl ejado al inicio 
de este artículo un 
fragmento de un Himno 
de Laudes para subrayar 
esta expresión de una 
súplica para conseguir “la 
luz de la misericordia”. Y 
ésta quiere ser mi clave. 
Que no es mía. Es la clave 
de Jesús de Nazaret y es la 
clave de los Evangelios.

Pues bien, desde esa 
clave es desde donde 
quiero plantear y poner 
en la mesa las posibles 
“deudas”.

El texto, que estamos 
trabajando, afi rma que el 
Samaritano “se molestó”, 
es decir no elude que hay 
que esforzarse, que algo 
nos puede costar.

A veces, algún 
planteamiento pretende 
suavizar tanto los 
contenidos como la forma 
de la pastoral. No debe ser 
así. Necesitamos ser muy 
fi eles, profesionalmente 
hablando, en nuestra 
tarea y, por aquí, ya van 
viniendo las “deudas”.

• Nuestros horarios, 
nuestras presencias, 

nuestras actuaciones, 
etc..., no tienen por qué 
ser de otra índole, o 
más suaves que las de 
cualquier otro profesional. 
Esto lo solemos afi rmar 
de vez en cuando, pero 
creo que hemos de ser 
nosotros mismos quienes 
lo demostremos . De lo 
contrario, además de 
empobrecer el sentido 
de la Pastoral, estaremos 
contrayendo algunas 
“deudas” con las personas 
acogidas.

• Mis actuaciones 
concretas de pastoral 

no han de ser “lights” 
sino, por el contrario, mi 
esfuerzo debe estar puesto 
en dotarlos de fuerte 
contenido (documentar, 
elaborar,...) En caso 
contrario, aquí tendría 
otra “deuda” más.

• Las colaboraciones 
que pidamos o se 
ofrezcan no han de ser 
ni de cualquier manera 
preparadas y, menos aún, 
presentadas. Si en una 
colaboración médica 
o asistencial se exigen 
unos ciertos mínimos de 
calidad, desde nuestro 
terreno ha de ser el 
mismo nivel de exigencia. 
El resultado es la falta 
de calidad (e incluso 
en nuestro caso, de 
calidez...): otra “deuda”. Y 
es que no sirve “cualquier 
cosa” porque se trate de 
nuestro departamento. 

Quizá, consciente 
o inconscientemente, 
estemos contrayendo 
demasiadas “deudas” que 
será dif ícil afrontar si 
no comenzamos, entre 
todos, a “molestarnos”, 
es decir, esforzarnos 
aún más en “volver”; 
es decir, recapacitar, 
evaluar y construir..., 
“a pagar las deudas”, es 
decir, reconstruir y poder 
afi rmar con fuerza la 
validez para toda persona 
de la buena, cualifi cada 
y responsable actuación 
de las personas que 
trabajamos en Pastoral de 
la Salud.

Y, terminamos, con 
nuestro buen Samaritano.

Pero no con la “luz de 
la misericordia”.  ♥ 

“Se molestó en volver 
a pagar las deudas”

Despiértame, Señor, cada mañana,
hasta que aprenda a amanecer, Dios mío,

en la gran luz de la misericordia

JUAn A. De DieGo eSQUiViAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

A veces, algún planteamiento 
pretende suavizar tanto los contenidos 
como la forma de la pastoral

HOSPITALARIAS
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Marko Rupnik

Un artista al servicio de la belleza
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el nombre de Marko rupnik fue conocido internacio-

nalmente a raíz de que el Papa Juan Pablo ii le encar-

gara la decoración de la Capilla redemptoris Mater, 

en el Vaticano. Director del taller de arte espiritual 

del Centro Aletti, de roma, este jesuita esloveno y su 

equipo han realizado numerosas obras para distintas 

iglesias, capillas y centros de espiritualidad. en españa, 

hasta ahora, sólo había hecho la decoración de la 

sacristía de la catedral de la Almudena, en Madrid. 

A partir del pasado mes de abril, un gran mosaico de 

este artista ocupa uno de los muros de la capilla del 

madrileño Hospital de la Beata. la capilla de la Casa 

General de las Hermanas Hospitalarias, en roma, tam-

bién cuenta con una obra de Marko rupnik.reDACCiÓn



Durante la estancia del artista en Madrid, 
HOSPITALARIAS tuvo la oportunidad de mantener 
con él una larga entrevista que reproducimos a conti-
nuación. Durante la conversación, el jesuita reflexiona 
sobre el arte y la espiritualidad. También hace una 

somera explicación de la obra realizada en la capilla del hospital 
madrileño.

El mosaico de la capilla hospitalaria, a modo de moderno 
retablo, cuenta con varias figuras llamativamente bellas. ¿Qué 
ha querido plasmar a través de ellas?

Lo primero que queremos transmitir es que, para poder hacer el 
bien, hace falta poseerlo, recibirlo. La escena del buen samaritano 
expresa que nuestro prójimo es Dios, aquel que primero nos ha 
ayudado, primero nos ha salvado, primero nos ha amado. Por eso 
nosotros podemos amar, poseer el amor para poderlo transmitir, 
ser redimidos para poder testimoniar la redención. El buen sama-
ritano es Cristo, que se inclina sobre la humanidad para salvarla, 
para sanarla. Al mismo tiempo, también el herido tiene el rostro de 
Cristo, porque Cristo dijo que cualquier cosa que hacéis a los más 
pequeños me la hacéis a mí.

La escena de la Verónica me parece que subraya otra dimensión:  
cuando nosotros hacemos una obra de caridad, cuando nosotros vivi-
mos en el amor, entonces somos Cristo, somos semejantes a Cristo, 
somos una especie de “otros cristos” si quieres como una especie de 
“madre de Dios” que lleva a Cristo al mundo.  Por eso, esta mujer para 
mí es, de alguna manera, como la imagen de las Hermanas Hospitalarias 
y de todos aquellos que hacen el bien en el hospital, que sirven al 
enfermo. Este enfermo les transmite a ellas a Cristo, es el enfermo el 
que imprime la huella de Cristo en la hermana hospitalaria y ésta se 
reviste de Cristo. Esta Verónica se reviste de Cristo, como dice san Pablo 
“revestíos de Cristo”, este es el significado de la escena central.

En el lado derecho hemos puesto la Anunciación porque nos 
parece importante hacer ver que el hombre es mortal, es frágil, 
muere, pero el Verbo, aquel Verbo que ha creado el mundo, que es 
Cristo, se ha hecho hombre y la Virgen está tejiendo la carne a la 
Palabra de Dios, Ella está prestando la carne a Dios a fin de que Dios 
pueda salvar esta carne asumiéndola. 

En la entrada de la capilla está el ángel con el cetro trinitario del 
poder de Dios trino y la lámpara perpetua que testimonia la presen-
cia de Dios, el Santísimo que está en el sagrario.

¿Es la hospitalidad una fuente de inspiración artística?
Absolutamente, porque yo pienso que el gran arte en la historia 

de los cristianos era el arte en el que el artista se hizo disponible para 

El verdadero arte 

se da cuando el 

artista se pone 

al servicio de la 

belleza, del amor. 

La verdadera 

inspiración 

artística es 

hacerse casa, 

hacerse espacio 

disponible. 

Pienso que la 

hospitalidad es 

esto
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que a través de él pudiera pasar la verdad, la bondad, o sea la belleza. 
El verdadero arte se da cuando el artista se pone al servicio de la 
belleza, del amor, del contenido eterno. Por eso, la verdadera ins-
piración artística, para mí personalmente, es hacerse casa, hacerse 
espacio disponible. Pienso que la  hospitalidad significa esto. Esto es, 
María ha hospedado la palabra de Dios, Abraham ha hospedado las 
visitas celestes, Dios hospeda la humanidad en Cristo... es muy fuer-
te. Nosotros hospedamos a Dios pero Dios hospeda a la humanidad. 
Para mí el arte es esto. El problema es que el arte moderno es más 
subjetivo, el artista se manifiesta a sí mismo, da forma propia a las 
cosas. Pero pienso que el verdadero arte no puede ser sólo subjetivo, 
sólo expresión de sí mismo.

¿Qué análisis hace del momento actual del arte religioso?
Pienso que, actualmente, el arte en la Iglesia o el arte cristiano, 

no está en un momento fácil. Por un lado, se advierte la necesidad 
de arte, la Iglesia sin arte es una Iglesia aburrida, no fascinante, no 
atractiva, es una gran organización, es un laboratorio, un ambula-
torio, un hospital... pero no es la Iglesia. Por otro lado, hacer entrar 
en la Iglesia el arte de museo es muy  problemático porque en la 
Iglesia se usa un lenguaje litúrgico, mientras que el arte de museo 
contemporáneo es un lenguaje muy experimental, muy emotivo, por 
otro lado conceptualista, muy subjetivista, mientras que la liturgia 
tiene el lenguaje de la comunión, de la superación del subjetivis-

La Iglesia sin arte es 

una Iglesia aburrida, 

no fascinante, no 

atractiva, es una 

gran organización, 

es un laboratorio, 

un ambulatorio, un 

hospital... pero no es 

la Iglesia
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mo-individualismo. El arte en el espacio litúrgico tiene que mostrar 
también la dimensión de Cristo como Cristo es, tal y como nos ha 
sido comunicado en el Evangelio. En la Iglesia, este es un problema 
grande. Por eso pienso que faltan varios años aún para encontrar de 
nuevo  un “estatuto”, digamos así, del arte litúrgico hoy. Porque un 
arte puede ser espiritual, puede decirme cualquier cosa del espíritu 
de Dios, del más allá... pero esto puede ser para mí, lo puedo tener 
en mi casa, en un pasillo. Pero detrás del altar tiene que haber un 
arte que esté en sintonía con la liturgia y esto no es así todavía. Hace 
falta mucho tiempo. Como en el inicio de la era cristiana, se nece-
sita mucho tiempo, mucha reflexión, mucha búsqueda. Pienso que 
también hoy.

Históricamente, la Iglesia ejerció el mecenazgo y apoyó a los 
artistas. ¿Qué ha pasado?

Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI son tres papas muy sen-
sibles al arte, cada uno a su modo, pero los tres muy sensibles. Los 
tres sienten que la distancia entre la Iglesia y el arte existe. Pablo VI 
hasta pidió perdón a los artistas por este divorcio. Pienso que en los 
últimos 10 años hemos tenido una formación eclesial, sacerdotal, 
religiosa que olvidaba casi del todo el arte. Tú ves que un sacerdote 
puede celebrar la misa donde sea y no le viene a la mente que es 
importante poner una imagen espiritual, una imagen sacra. Las 
Iglesias se han convertido en garajes, en almacenes. Todo esto es un 

El arte para la 

evangelización es muy 

importante porque 

la gente hoy esta 

cansada totalmente 

de una fe moralista e 

ideológica
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índice de una debilísima conciencia eclesial. Sabemos que después 
de Cristo o con Cristo ha terminado el templo, no hay templo, pues 
Cristo es el único templo vivo y nosotros somos las piedras vivas 
de este templo. La Iglesia que nosotros construimos f ísicamente es 
siempre la imagen de este templo y si nosotros hacemos un garaje, 
esto es el mejor análisis del estado eclesial actual. Ninguna sociolo-
gía es más fiel que esto, porque la Iglesia hecha con ladrillos es la 
expresión de nuestra conciencia eclesial y para nosotros la liturgia 
es un punto frágil. Cada sacerdote lo hace como quiere, cambia lo 
que quiere, todo es subjetivo... y después estamos inventando gestos, 
símbolos, que son verdaderamente inventados, esto es, vacíos, son 
sólo psíquicamente llenos, pero no tienen el significado espiritual 
de algo que se recibe, que nos viene dado. Nosotros estamos dando 
significado en vez de descubrir el significado,  una gran diferencia.

¿Continúa esa crisis o ya ha terminado?
Tal vez ya ha pasado la crisis. Pienso que la crisis más fuerte fue 

en los años sesenta y setenta. Ahora  se empieza a crear y cada crea-
ción es larga, pero la crisis más prolongada se dio en esos años que 
he comentado.

Los artistas más 

sensibles son aquellos 

que son desconocidos, 

que están en silencio, 

y seguramente 

sienten una gran 

responsabilidad de 

decir y expresar 

alguna cosa
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¿Es, entonces, importante, recordar que el arte está al servi-
cio de la evangelización?

Sí. Nosotros tenemos siglos de una cultura abstracta y con-
ceptualista, y más tarde científica, estamos desarrollando sólo 
una parte del cerebro. Por eso somos también muy pobres. Si tú 
escuchas a un historiador del arte que está dando un curso a los 
catequistas de cómo evangelizar a través del arte, ves que somos 
verdaderamente pobres. En el sentido de que, o aquel historiador 
del arte habiendo sido formado con instrumentos científicos no 
es capaz de descubrir los contenidos espirituales, o nosotros no 
tenemos esta formación científica capaz de descubrir los conte-
nidos litúrgicos, teológicos, espirituales que son esenciales en el 
arte cristiano y estamos ofreciendo estructuralismo, sociologis-
mo, psicoanálisis del arte... o vamos al otro extremo que sería un 
devocionismo y un subjetivismo absolutamente abstracto. Aquí 
también hace falta hacer mucho, hay que recuperar la memoria. 
Estoy convencido que hoy hace falta trabajar sobre la memoria, 
descubrir la memoria. Si una persona que ha olvidado 30 años de 
su vida sufre cualquier patología, lo mismo pasa si los cristianos 
olvidamos siglos de nuestra historia.

Si una persona que ha 

olvidado 30 años de 

su vida sufre cualquier 

patología, lo mismo 

pasa si los cristianos 

olvidamos siglos de 

nuestra historia



No nos damos 

cuenta que bastan 20 

años para crear una 

generación del olvido

Esto es triste en países como Italia o España, con una larga 
tradición artística. 

Sí, con una larga tradición artística y una extrema superficializa-
ción televisiva. No nos damos cuenta que bastan 20 años para crear 
una generación del olvido. Hay españoles a los cuales les preguntas si 
conocen a Zurbarán y te contestan si es alguien que juega en el Real 
Madrid. No saben nada, saben que existe pero no saben de dónde 
venía, qué quería transmitir, cuál era el ambiente de aquel tiempo. 
Hablo de una memoria no computerizada, sino de una memoria 
viva, sabia. El arte para la evangelización es muy importante porque 
la gente hoy está cansada totalmente de una fe moralista e ideoló-
gica. Esto ha creado una alergia tremenda en todo el Occidente, en 
todo el mundo cristiano. En los tiempos antiguos lo que se predicaba 
la gente lo veía en las paredes. Hoy es importante de nuevo hacer 
ver que no se trata sólo de teorías sino de la sabiduría de la vida. La 
teología se coge de la vida de los santos, de la Palabra de Dios, que 
es viva, de la  tradición de la Iglesia que está viva y no de las teorías 
inventadas. Es muy importante hacer ver lo que se dice, es impor-
tantísimo hoy por hoy. 

¿Dónde están hoy los mejores artistas?
Creo que los artistas más sensibles son aquellos que son desco-

nocidos, que están en silencio, son los más sensibles y seguramente 
sienten una gran responsabilidad de decir y expresar alguna cosa. 
Pero es un momento de silencio para ellos porque hoy el poder está 
en la comunicación y también el arte depende de los medios de 
comunicación.  ♥
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B uscando la 
voluntad 
de Dios en 
mi vida y 

cómo responder a ese 
compromiso que Él 
me pide como laica 
hospitalaria, llegué a la 
enfermería, la comunidad 
de las hermanas mayores 
de la casa de Málaga. 
En principio, dedicaba 
una hora a la semana 
para estar con ellas. 
Pero la experiencia se 
ha convertido en un 
compartir entre un grupo 
de religiosas y una laica, 
desde el punto de vista 
cristiano y marcado 
por lo que nos une: el 
seguimiento a Jesús. Para 
mí es muy enriquecedor 
poder compartir con 
estas hermanas. Hay 
cosas muy sencillas y 
pequeñas convertidas 
en inmensamente 
grandes. Y es que así es 
el Señor, se hizo pequeño 
y era al mismo tiempo 
inmensamente grande. 
Juntas le cantamos 
al Señor, rezamos, le 
hacemos nuestras más 
sinceras y espontáneas 
peticiones y oraciones, 
desayunamos y nos 
contamos cómo hemos 
descansado y cómo nos 
encontramos en el día de 
hoy. Es vivir y compartir 
el presente desde lo 
que el Señor nos hace 
experimentar y sentir, el 
hoy, el aquí, el ahora, con 
Jesús y cómo afrontar con 
Él el sufrimiento. ¿Puede 
haber algo más pequeño, 
simple y al mismo tiempo 
grande e importante para 

que una persona se sienta 
persona?

Si hay por ahí, por 
algún rincón del mundo, 
alguna hermana mayor 
que piensa que por su 
edad, porque está enferma, 
porque ya no puede 
desempeñar una actividad 
apostólica como lo hacía 
antes y por no sé cuántas 
cosas y factores más, si hay 
alguien que así se pregunta 
qué sentido tiene ahora su 
vida, yo puedo decirle, por 
mi experiencia, que tiene 
exactamente el mismo 
sentido que tenía antes. Lo 
único que ocurre es que su 

forma concreta de entrega 
ha cambiado. Lo que 
todas y cada una de estas 
hermanas me aportan a mí 
y me ayudan, creo que es 
exactamente igual a lo que 
entregaban a sus enfermos 
cuando trabajaban 
directamente con ellos. 
Su estar, su oración, su 
capacidad para afrontar 
difi cultades, sus palabras, 
sus sonrisas, sus miradas… 
siguen siendo para mí 
un ejemplo de entrega 
a ese Jesús hospitalario 
que nos acoge a todos 
incondicionalmente, un 
ejemplo de entrega a ese 
Dios Padre que nos ama 
como hijos suyos que 
somos a pesar de todo.

Son pocos los meses 
que llevo y es verdad que 
la mayoría de las veces 

sólo estoy ahí. Pero, 
¡bendito estar!  Estoy 
ahí, igual que lo están 
ellas. Tienen una historia 
de vida entregada y yo 
intento, al igual que ellas, 
entregar la mía según mis 
posibilidades, con mis 
límites y cualidades. Ahí 
estamos, juntas, cada una 
con nuestras situaciones 
y circunstancias. Yo les 
puedo entregar parte 
de mi alegría, energía 
y entusiasmo y ellas 
me pueden entregar 
sabiduría, experiencia 
y muchas lecciones 
para acercarme a Dios. 
Ahí estamos, juntas y 
unidas en ese querer 
seguir a Jesús sea como 
sea, ahí estamos unidas 
en la oración, ahí 
estamos compartiendo y 
enriqueciéndonos unas 
con otras. Ahí estamos y 
que ahí estemos siempre. 
Que el Señor nos conceda 
el poder estar.

Sólo me queda dar 
las gracias. Gracias a 
todas y cada una de las 
hermanas por todo lo 
que me aportan, ayudan 
y comparten conmigo, 
aunque no se den cuenta 
y crean que soy yo quien 
hace algo porque voy. Yo 
hago yendo y ellas hacen 
dejándome. Y al fi n y al 
cabo es Dios quien hace 
a través de todas. Gracias 
al resto de hermanas 
que me facilitan el poder 
tener esta experiencia 
y poder compartir con 
las hermanas mayores. 
Y gracias a Dios por 
permitírmelo y por darme 
tanto cada día.   ♥

La experiencia de 
compartir la vida

VOLUNTARIADO

Yo les puedo 
entregar parte 
de mi alegría, 
energía y 
entusiasmo 
y ellas me 
pueden entregar 
sabiduría, 
experiencia 
y muchas 
lecciones para 
acercarme a 
Dios
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Partiendo del estudio y 
exégesis de las fuentes 
primarias, y de los cri-
terios administrativos 
identificados en el es-
tudio preliminar reali-

zado por distintos departamentos de 
administración de la Congregación, el 
objeto del presente trabajo consistió 
esencialmente en la identificación y sis-
tematización de los valores que susten-
tan dichos criterios administrativos, así 
como de los principios de gestión que 
estuvieron presentes en la praxis direc-
tiva de san Benito Menni en su actua-
ción fáctica como director general de la 
Congregación. 

El método utilizado fue el inducti-
vo, a partir del análisis e interpretación 
de las cartas objeto de estudio, valoran-
do para cada uno de ellos los siguientes 
elementos:

Criterios administrativos
Consistentes en los elementos que 

caracterizaron la actuación del P. Men-
ni como administrador, e identificando 
una serie de principios definitorios de 
dicha actuación. Son los siguientes: 
austeridad, asesoramiento, calidad,  
claridad en la administración, confian-
za en la Providencia, cuidado de bienes 
y su control, comunicación de bienes, 

delegación-determinación de funcio-
nes, eficacia-eficiencia, ética, justicia, 
organización-planificación, previsión, 
prudencia, transparencia.

Elementos axiológicos
Obviamente no puede compren-

derse la actuación de un alto directivo 
si no es a la luz de unos determinados 
valores que inspiran y sustentan su ac-
tuación. En este sentido, los principios 
y criterios de gestión se encuentran ín-
timamente relacionados con unos de-
terminados valores, los cuales impreg-
nan la misión de una Institución en una 
relación dinámica, trascendiendo las 
estrategias, políticas, planes operativos 
y elementos tácticos de gestión. 

Respecto al análisis de valores, se 
llevó a cabo mediante la adaptación de 
tres distintas taxonomías, tales como 
las de M. Rockeach, las de Blanchard 
y O’Connor y las de García-Dolan, dis-
tinguiendo, fundamentalmente, entre 
valores finales (sentido último de insti-
tución) y valores instrumentales (nece-
sarios para conseguir el objectivo últi-
mo trascendente de la institución, pero 
que no son un fin en sí mismos).

Dentro de la categoría de valores 
finales encontramos los siguientes: 
aportación a la sociedad, desarrollo de 
personas, excelencia en el sevicio, per-

Perfil directivo de               
san Benito Menni (I)

Comenzamos una serie de artículos que profundizarán en el perfil  
gestor y directivo de san Benito Menni, resumiendo los elementos 

principales expuestos en la publicación del Gobierno general “Análisis 
del perfil directivo de San Benito Menni”, de reciente aparición. 

Dr. JoAn orrit Clotet
Director Gerente de Benito Menni Complejo Asistencial                                 

en Salud Mental de Sant Boi
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vivencia de la misión y sostenibilidad 
económica. Dentro de la categoría de 
valores instrumentales encontramos, a 
modo de ejemplo, valores tales como la 
fl exibilidad, pensamiento positivo, co-
herencia, confi anza, responsabilidad, 
tenacidad, gratitud, previsión, plani-
fi cación, precisión, trabajo en equipo, 
asertividad, rigor, discreción, etc. 

Principios de gestión
Los principios de gestión constitu-

yen los elementos nucleares de la ope-
rativa de un directivo de primer nivel, y 
se encuentran, tal como se ha reseñado, 
en conexión con los valores persona-
les, los cuales nutren e inspiran dichos 
principios. En este sentido, el estudio 
detallado de las fuentes permitió iden-
tifi car 157 registros o criterios específi -
cos de gestión, los cuales se agruparon 
inductivamente en 50 criterios genera-
les y 7 grandes principios de actuación 
directiva, de los cuales dimanaban to-
dos los anteriores. A modo de síntesis 
(dado que ya se desarrollará en artícu-
los posteriores), los principios genera-
les de gestión que animaron la actua-
ción de san Benito Menni, se pueden 
precisar del siguiente modo: dirección 
de personas, competencias de efi cacia 

personal, competencias estratégicas, 
gestión de recursos, gestión del sistema 
de calidad, competencias intratégicas, 
normativa legal.

Valores
Bajo el epígrafe “valores” pueden 

caber distintas defi niciones, una de 
ellas sería la de X. Gimbert, autor que 
considera los valores como los cimien-
tos sobre los que se edifi can los demás 
conceptos clave de la empresa, al ser 
creencias de lo que es deseable, valioso 
y justifi cable, movilizando y amplifi can-
do las energías de la organización; a su 
vez, impregnan y condicionan el resto 
de decisiones empresariales.

También se recogen las aportacio-
nes de otros prestigiosos autores que 
omitimos aquí por razón de la breve-
dad.

Referente a la vinculación entre 
valores y criterios y principios admi-
nistrativos y directivos, el espíritu de 
san Benito Menni se manifi esta como 
un todo armónico en el que se hallan 
íntimamente relacionados entre sí los 
criterios administrativos, los valores 
y, fi nalmente, los criterios de gestión, 
manifestando a su vez la riqueza del 
carisma del P. Menni, el cual ninguna 
clasifi cación es capaz de aprehender en 
su totalidad.  ♥

No puede 
comprenderse la 
actuación de un 
alto directivo (san 
Benito Menni) si 
no es a la luz de 
unos determinados 
valores que inspiran 
y sustentan su 
actuación
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La Asociación de Enfermos 
Mentales para la Integración 
Social, ubicada en Badajoz, 
surgió ante el rechazo social y 

la falta de recursos que encontraba el 
colectivo de enfermos mentales en la 
comunidad extremeña.

Esto llevó a que un grupo de 21 
afectados tomaran la decisión de unir-
se y defender ellos mismos los dere-
chos que, como todo ciudadano, les 
corresponden. Su primera idea fue  
poder apoyarse entre ellos y tratar de 
eliminar todas esas barreras que la so-
ciedad les va colocando en el camino.

El acta fundacional se redactó el 
2 de julio de 1.999, siendo inscrita en 
el Registro de asociaciones de la Junta 
de Extremadura el 12 de agosto de ese 
mismo año.

Objetivo: La integración
La principal idea que marcó el naci-

miento de esta asociación fue lograr la 
integración social de las personas que 
padecen enfermedad mental y, para 
ello, se fijaron unos objetivos claros:

- Proporcionar la utilización de re-
cursos que faciliten la Inserción Social 
y Laboral de los enfermos mentales.

- Hacer posible la participación de 
esta población en actividades sociales, 
culturales y de ocio y tiempo libre.

- Dar a conocer a la opinión pú-
blica la problemática de los enfermos 
mentales.

Si hay algo que, todavía hoy sienten 
las personas que sufren una discapaci-
dad psíquica, eso es el rechazo social. 
Por eso, como explicó hace algo más 
de un año la secretaria de la asocia-
ción, Rafaela Acedo, «la sociedad debe 
concienciarse de que el enfermo men-
tal no es el loco del que vulgarmente 
se hablaba ni una persona agresiva. 
El enfermo mental tiene limitaciones 
como cualquier persona y hay que ver 
cada caso de manera individual».

Oferta amplia para formación 
y ocio

Son muchas las actividades que 
AEMIS lleva a cabo para cumplir con 
los objetivos que se marcó en el mo-
mento de su creación, siendo la puesta 
en marcha de talleres y cursos de for-
mación para la integración laboral y 
los programas de ocio los que ocupan 
gran parte de su programa de acciones 
puestas en marcha.

Uno de los proyectos llevados a 
cabo ha sido un programa de entre-
namiento en competencia personal y 
social para enfermos mentales, cuyo 
objetivo es mejorar el dominio del en-
fermo ante el estrés y su adaptación a 
distintas situaciones, buscando redu-
cir los síntomas clínicos y las recaídas, 
así como elevar su adaptación social.

Además, se llevan a cabo diferen-
tes talleres de inserción laboral, en los 

Unidos contra el rechazo 
Si hasta ahora en Hospitalarias nos habíamos centrado en las diferentes 

asociaciones de familiares de enfermos con discapacidad, en este 
número presentamos AeMiS, una organización sin ánimo de lucro 

creada por los propios interesados en mejorar su situación, los 
afectados por la enfermedad mental. 
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que, además de enseñar un ofi cio a los 
que en él participan, reciben el 150% 
del salario mínimo interprofesional ya 
que, además de la formación que reci-
ben, también desarrollan trabajos pro-
pios de la materia que estudian.

Más dirigido al tiempo de ocio, los 
socios, colaboradores o simpatizan-
tes inscritos en la asociación, pueden 
igualmente participar en diversos ta-
lleres de teatro, destinados a la recupe-
ración, rehabilitación y adquisición de 
habilidades de los enfermos mentales, 
además de promover la participación 
social y cultural del colectivo con dis-
capacidades funcionales. La idea fun-
damental es favorecer la recuperación 
del funcionamiento intelectual, conse-
guir que los enfermos expresen ideas y 
sentimientos.

Visitas guiadas por la ciudad, sus 
museos y monumentos, cursos de bai-
les de salón o sesiones de vídeo-forum, 
con visionado y debate de películas y 
documentales, complementan la ofer-
ta de ocio de AEMIS.

Para la fi nanciación de éste y otros 
proyectos, la asociación cuenta con el 
apoyo de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Badajoz, además de di-
versas subvenciones de la administra-
ción o fondos propios obtenidos de 
diversas fuentes.

Concretamente, la I Gala Benéfi -
ca por las personas con enfermedad 
mental, que se celebró el año pasado 
en el Teatro López de Ayala de Bada-
joz, fue una de las actividades que la 
asociación puso en marcha para la ob-
tención de fondos. ♥
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en su afán por buscar nuevas vías de integración, el pasado mes de mayo 
AeMiS comenzó los trámites para poner en marcha un Centro de empleo para 
personas con discapacidad, como AeMiS Sociedad limitada, una empresa de 
beneficio social, que nace con el objetivo de reinvertir todos sus beneficios 
en la propia empresa y en la ampliación de servicios sociales para las perso-
nas con discapacidad.

la creación de esta nueva empresa, que supone el primer centro de 
empleo en extremadura para personas con enfermedad mental, se inicia 
con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y el acceso al 
empleo y la formación de este colectivo, coincidiendo con la Declaración 
por el Parlamento europeo del año 2007, como Año europeo de igualdad de 
oportunidades para todas las personas.

Según informó AeMiS en una nota de prensa, la nueva empresa comen-
zará con nueve trabajadores con discapacidad seleccionados entre los alum-
nos del taller de nuevas tecnologías, que el propio colectivo imparte como 
proyecto de la Unión europea. el área de actividad de esta empresa, se cen-
trará en Diseño Gráfico, impresión, Digitalización, Multimedia, traducción, 
Creación y Mantenimiento de páginas Web.

Con este fin, AeMiS ha firmado un acuerdo con Fundosa, de la onCe, 
para la tutela del funcionamiento de la nueva empresa. ♥ 

Asociación de Enfermos Mentales 
para la Integración Social (AEMIS)

c/ Antonio Martínez Virel nº 5  06011 – BADAJOZ
Telf. 924241417 - 676641964
E-mail: aemis@badajoz.org

Web: http://www.badajoz.org/aemis/

UN NUEVO PASO HACIA LA INTEGRACIÓN
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Hogar psicogeriátrico
Nuestra Señora de Belén

Ituzaingó. Buenos Aires



El centro presta atención a 
personas de la tercera edad 
y enfermos mentales en sus 
aspectos: biológicos, psico-

lógicos, sociales, culturales, huma-
nos y espirituales. Esta destinado a 
personas mayores que carecen de 
recursos o que no pueden ser aten-
didas en su propio hogar por nece-
sitar cuidados especiales.

Fue fundado en 1971 en un mu-
nicipio, Ituzaingó, hoy pertenecien-
te al denominado gran Buenos Ai-
res, distante unos 25 kilómetros de 
la capital del Distrito Federal.

El edificio fue reformado y am-
pliado en el 2005 para prestar un 
servicio más sectorizado de acuer-
do con los niveles de dependencia 
de los usuarios, los cuales ingresan 
con una edad más avanzada y, co-
mo consecuencia, con necesidad 
de mayor nivel de asistencia. El pa-
sado mes de mayo se inauguró una 
zona destinada a cuidados especia-
les.

El Centro tiene capacidad para 
100 plazas, de las cuales el 25 por 
ciento están concertadas con los 
servicios socio-sanitarios de la Ad-
ministración Pública (PAMI); otro 
25 por ciento de las plazas son ocu-
padas, a través de la Consejería, 
por españoles residentes, desde 
hace tiempo, en Uruguay; el resto 
son plazas designadas por las Her-
manas  Hospitalarias de acuerdo 
con las características y finalidad 
del centro.

Grado de autonomía
El 36 por ciento de los acogidos 

son dependientes, hay que asistirlos 
en las funciones básicas. El 44 por 
ciento son semidependientes por lo 
cual necesitan ayuda en algunas de 
sus actividades. El resto, el 20 por 
ciento, son autoválidos.

Equipo profesional
Los profesionales (psiquia-

tra, psicóloga y trabajadora social) 
atienden, tanto  a los acogidos en el 
centro como las consultas ambula-
torias. Otros profesionales de la sa-
nidad y personal asistencial, así co-
mo varias Hermanas, atienden a los 
acogidos en el Hogar. En total son 
más de 40.

Atención psiquiátrica 
ambulatoria centros María 
Josefa Recio

Se han creado, en colaboración 
con dos parroquias y Caritas Dio-
cesana que prestan sus locales, tres 
centros ambulatorios de atención 
psiquiátrica en tres localidades: 
Ituzaingó (creado en 1996); More-
no (2001) Laferre (2003). A ellos se 
desplaza un día a la semana el equi-
po profesional que presta servicios 
de Atención Psiquiátrica, Psicológi-
ca y Social. Atiende una población 
con problemas de salud mental que 
no tiene posibilidad de ser atendida 
en otros centros, tanto públicos co-
mo privados, por carecer de recur-
sos económicos.

Mini-residencia de Hermanas 
mayores y sede del Gobierno 
viceprovincial

Dentro del recinto se ha creado 
una mini-residencia para atender a 
las Hermanas mayores de la Vice-
provincia de Argentina.

También tiene su sede social el 
Gobierno de la viceprovincia. ♥

El Centro tiene 
capacidad para 100 
plazas, de las cuales 
el 25 por ciento 
están concertadas 
con los servicios 
socio-sanitarios de 
la Administración 
Pública (PAMI) 
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La demencia tiene varias fa-
ses. La primera, leve, se ca-
racteriza por la pérdida de 
memoria y de la capacidad 

de adaptación y el empobrecimien-
to del lenguaje. En la segunda fase, 
moderada, hay apraxia de activi-
dades instrumentales, vagabundeo 

y desorientación temporoespacial. 
Cuando se llega a la tercera fase, la 
de demencia grave, hay desconexión 
del medio, inmovilización y depen-
dencia para todas las actividades 
básicas de la vida diaria, además de 
que la persona precisa supervisión 
continua.

Algunos consejos
En la fase de demencia moderada 

hay que procurar movilizar al enfer-
mo, proporcionarle alimentación 
hiperproteica, que haga gimnasia 
pasiva y un mantenimiento de las 
rutinas.

En la fase de demencia severa es 
importante que tenga un colchón 
antiescaras, protectores para la piel, 
cama articulada y una alimentación 
basada en purés y zumos con suple-
mentos hiperproteicos y vitamínicos 
junto con utilización de espesantes. 
Hay que hacer cambios posturales, 
mantener una higiene meticulosa 
del enfermo, hacerle masajes para 
activar la circulación sanguínea y fi -
sioterapia para evitar problemas de-
rivados de la inmovilización.

En la demencia terminal
Se considera que la demencia en 

fase terminal provocará la muerte 
en un corto periodo de tiempo y no 
será razonable sacrificar la calidad 
de vida del enfermo con la adopción 
de medidas que prolonguen la vida 
y retrasen la evolución natural de 
la enfermedad, siendo adecuada la 
implantación progresiva de los cui-
dados paliativos.

Cuando en la evolución de la 
enfermedad el paciente pierde la 
capacidad de deglución se presenta 
una de las situaciones mas conflic-
tivas, pues será necesario algún pro-
cedimiento que restará calidad de 
vida (nutrición e hidratación enteral 
por sonda nasogástrica o gastrosto-
mía). En estos casos se puede adop-
tar como válido el argumento de 
que con estos procedimientos tan 
sólo podremos retrasar la evolución 
natural de la enfermedad y la muerte 
llegará en pocos días. Se conside-
ra demostrado que la alimentación 
con sonda nasogástrica no prolon-
ga la supervivencia, por ello puede 
considerarse aceptable el retirar la 
alimentación e hidratación por este 
medio. 
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en las demencias severas el enfermo no conoce 

ni reconoce, no habla, alterna cama con sillón 

pasando gran parte del tiempo durmiendo, 

aparecen problemas respiratorios, dermatológicos y 

alimenticios, su comunicación es no verbal y el lazo 

con el mundo, la afectividad.

Dr. iGnACio HerreroS GUillArte
Coordinador del Área de Psicogeriatría.      
Complejo Hospitalario San luis (Palencia)

Dilemas en la atención 
a la demencia avanzada



Respecto a la decisión de si está 
indicada la hidratación por vía intra-
venosa existen opiniones controver-
tidas. Puede argumentarse que la 
sed, al igual que el dolor y el hambre 
son sensaciones básicas y que, por 
ello, generan un malestar que debe 
aliviarse. Por otro lado, existen opi-
niones acerca de que la administra-
ción de suero vía parenteral genera 
un malestar mayor que el resultante 
de no intervenir.

Se suelen plantear dudas con 
frecuencia sobre la administración 
de antibióticos. Debe considerarse 
la gravedad de la enfermedad, que 
no siempre es causa de muerte y la 
administración de estos antibióticos; 
si bien los antibióticos aumentan la 
supervivencia no supone el mismo 
estrés su administración por vía oral 
que por perfusión o vía intravenosa.

Trastornos psiquiátricos
Es importante el tratamiento de 

los trastornos psiquiátricos (insom-
nio, depresión, trastornos psicóticos 
y alteraciones de conducta severas) 
ya que son los síntomas más disrupti-
vos en el medio familiar o residencial 
y causa importante de institucionali-
zación cuando dicha sintomatología 
no es bien controlada. Estos trastor-

nos aparecen en estadios moderados 
y graves de demencia, y, en primera 
instancia, deberemos tratarlos con 
medidas no farmacológicas para pos-
teriormente usar el arsenal farma-
cológico (antipsicóticos, antidepresi-
vos, hipnóticos, sedantes) cuando las 
medidas iniciales fallan.

El Consenso Español sobre 
Demencias se adhiere a la declara-
ción de Pamplona de la Organización 
Médica Colegial: “todo enfermo des-
ahuciado tiene derecho a un exquisi-
to cuidado de su calidad de muerte”.   

Los enfermos con demencia en 
fase terminal han perdido completa-
mente sus capacidades intelectuales 
por lo que es preciso tomar las deci-
siones por ellos. Para ello, aporta-
remos una adecuada información a 
sus familiares y consensuaremos las 
decisiones a adoptar. 

En general, el planteamiento será 
el de cualquier otro enfermo en fase 
terminal, evaluar siempre la relación 
entre beneficencia de la intervención 
terapéutica y la ganancia en bienes-
tar, procurando respetar siempre la 
dignidad del enfermo como persona 
y plantearse cuál hubiera sido su 
decisión. A ello nos puede ayudar la 
generalización de los documentos 
de voluntades anticipadas.

La atención sanitaria debe pres-
tarse ineludiblemente en la demen-
cia en situación terminal teniendo 
como base el confort del enfermo 
y la angustia de sus familiares, sin 
olvidar la preparación psicológica de 
los familiares para un futuro alivio y 
una plena integración psicosocial.

Puede ser preciso tomar decisio-
nes que generen dilemas éticos como 
incapacitaciones, internamientos, 
terapias y situaciones complejas y 
límites. Por ello es imprescindible 
que el cuidador principal disponga 
de ayudas como un soporte psicoló-
gico dirigido a reconocer y aceptar 
los propios sentimientos y rebajar 
el nivel de estrés, una adecuada 
educación e información sobre la 

enfermedad y acceso a la atención 
profesional y socio-sanitaria.

Consideraciones legales
La evolución de la enfermedad va 

incapacitando al paciente para poder 
autogobernarse y tomar decisiones por 
sí mismo de manera razonada pudien-
do dar lugar a múltiples situaciones de 
abuso, indefensión  o desamparo.

A efectos legales la incapacidad 
es un término jurídico, por lo que 
corresponde declararlo a los jueces, 
así como establecer las medidas que 
sirvan de protección al enfermo. 
Pero es cierto que la decisión del 
juez estará basada en los informes 
periciales médicos. En este sentido, 
los datos básicos para evaluar la ca-
pacidad legal general de un enfermo 
con demencia se obtendrán de la va-
loración de las capacidades que per-
mitan satisfacer las necesidades bá-
sicas del ser humano: alimentación, 
conseguir cobijo, higiene, ausencia 
de peligrosidad para él y para otros 
y administración de su patrimonio 
de manera razonable. Recordar que 
la demencia según el artículo 210 del 
Código Civil es una causa de incapa-
cidad permanente aunque el juez en 
la sentencia debe establecer el grado 
de la misma y la tutela a la que deba 
ser sometido el paciente.  ♥
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Siempre hay que 

evaluar la relación 

entre beneficencia 

de la intervención 

terapéutica y la 

ganancia en bienestar, 

respetando la dignidad 

del enfermo



Entre las celebraciones 
provinciales de clausura 
del 125 aniversario de la 
Congregación, han llegado 

a HOSPITALARIAS los ecos de la 
realizada por la provincia canóni-
ca de Barcelona. El monasterio de 
Montserrat, lugar emblemático para 
la religiosidad catalana, fue el lugar 
elegido para celebrar la eucaristía 
de clausura. La presidió el arzobispo 
de Barcelona, Luis Martínez Sistach 
y concelebraron el obispo de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el 
abad José María Soler y el provincial 
de la Orden Hospitalaria, herma-
no Pascual Piles, además de otros 
sacerdotes de la Orden y capellanes 
de los centros de la Congregación.

En la homilía, el arzobispo recor-
dó la audacia de Benito Menni y de 
las fundadoras, así como los valores 
hospitalarios que legaron, tan nece-
sitados por el mundo de hoy.

Sor Mª Isabel Blázquez realizó 
una ofrenda floral en nombre de 
toda la provincia canónica y todos 
los centros colaboraron en las ofren-

das y en la oración de los fieles. Se 
mencionó también a las hermanas 
vietnamitas cuyos centros acaban de 
ser incorporados a la provincia de 
Barcelona. 

La basílica se llenó durante 
la celebración, en la que cantó la 
Escolanía de Olesa de Montserrat, 
lo que contribuyó aún más a la 
solemnidad de la eucaristía a la que 
se puso punto final con el tradicional 
Virolai.    ♥

l  Las Hospitalarias 
y la corrida de 
Benefi cencia
Las Hermanas Hospitalarias re-

cibirán los fondos recaudados con 
motivo de la tradicional corrida de 
Benefi cencia que presidió el rey 
Juan Carlos el pasado 6 de junio en 
la plaza de toros de Las Ventas, de 
Madrid. El diestro sevillano Morante 
de la Puebla, que lidió los seis toros 
altruistamente, fue el encargado de 

entregar el cheque simbólico a sor 
Mª Asunción Riopedre, Superiora 
provincial de Madrid. 

El acto estuvo presidido por el 
vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, que 
excusó la ausencia de la presiden-
ta   Esperanza Aguirre y agradeció a 
José Antonio Morante “el que la co-
rrida de la Benefi cencia recupere su 
sentido original y más profundo”. No 
sólo Morante de la Puebla dejó ver 
su indudable calidad de torero sino 
que también dejó ver su gran calidad 
de hombre de bien. Un gesto torero 
y un gesto de hombre de bien al igual 
que lo hicieran en otras ocasiones 
otros diestros. 

El torero sevillano agradeció a 
sor Mª Asunción “la labor que ha-
cen por los más desfavorecidos, un 
sacrifi cio que hacen en silencio y del 
cual yo tengo el gusto y la felicidad 
de poder contribuir. Me siento muy 
feliz pudiendo hacer obras tan llenas 
de humanidad y de verdad y poder 
hacerles la vida un poquito más fácil 
a los que tanto lo necesitan”. 

A las palabras del torero respon-
dió la Superiora provincial señalando 
la sorpresa que se llevaron cuando le 
comunicaron el donativo. “Dios se 
manifi esta de muchas maneras y en 
este caso lo ha hecho con la entrega 
de un torero que se pone delante de 
un toro, una entrega en servicio de 
los que más lo necesitan”, comentó 
sor Mª Asunción.   ♥

l  Nuevas tecnologías en 
Torrelavega
Del CRPS de Torrelavega han par-

ticipado 24 usuarios  en el programa 
“Cantabria en Red de Formación” a 
través de un curso de informática. 
La importancia de esta formación 
en nuevas tecnologías como una 
vía para mejorar su integración fue 
una de las ideas señaladas por el 

Montserrat acogió a los 
peregrinos de la hospitalidad 
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consejero de Economía y Hacienda, 
Ángel Agudo, durante la entrega de 
los diplomas.

En el mismo acto, el director 
gerente del centro, Antonio Ruz, 
agradeció “las políticas que apues-
tan por la integración de diferentes 
colectivos en un mundo que nos 
necesita a todos”. Por su parte, Silvia 
Pérez, coordinadora del CRPS afi r-
mó que “iniciativas de este tipo dan 
sentido a nuestro trabajo y animo 
a repetir nuevas acciones de esta 
naturaleza”.  ♥

l  Primera novicia de la 
India
Sor Bismi Edward se ha conver-

tida en la primera novicia de la India 
que profesa en la Congregación. La 
celebración fue el pasado mes de 
abril en Braga, Portugal. Nos cuenta 
sor Bismi que vivió ese día “llena 
de gozo y alegría y experimenté la 
bendición de Dios. Por eso no podré 
olvidar nunca estos momentos tan 
especiales y únicos de mi vida. Me 
siento muy orgullosa de unirme a 
Jesús y vivir por su causa y por causa 
de su Reino. Yo entregué mi vida 

en sus manos, sólo le pertenezco a 
Él, con el fi n de hacer su voluntad; 
y estoy dispuesta a vivir según su 
proyecto acerca de mí, haciendo el 
camino de la perfección en la misión 
hospitalaria”.  ♥

l  Premio en Granada
La Asociación Fraternidad 

Cristiana, de personas con disca-
pacidad, ha concedido el Premio 
Provincial FRATER 2007 “a la 
integración de personas enfermas 
y minusválidas” a la Fundación 
Purísima Concepción, por su tra-
bajo para conseguir la integración 

de los minusválidos y enfermos en 
la sociedad. El acto de entrega tuvo 
lugar en los salones de la ONCE, en 
Granada.  ♥

AGENDA 
JORNADAS REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL EN MADRID

el 22 de noviembre se va a 
celebrar una jornada con el lema  
“Desarrollando la rehabilitación 
psicosocial” que se estructurará 
principalmente con las aporta-
ciones de los colaboradores que 
participen en el i Premio de 
fomento de i+D+i en rehabili-
tación psicosocial. los trabajos 
que opten al premio versarán 
sobre cualquier estudio original 
sobre algún aspecto relacionado 
con la rehabilitación psicosocial 
de las personas con enferme-
dad mental grave y persistente. 
el estudio presentado no puede 
ser un proyecto a realizar, sino 
un desarrollo ya acabado aun-
que pueda ser ampliado en un 
futuro. 

el plazo de presentación de 
trabajos finaliza el 27 de agosto. 

Más información en          
www.lrhbhsc.org   ♥
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Un recuerdo agradecido
Un grupo de ocho Hermanas Hospitalarias de diferentes nacionalidades               

hacen la profesión perpetua en 2007

De entre las muchas experiencias que podríamos compartir, hemos querido fijarnos en lo 
vivido en Ciempozuelos y Granada. Queremos cantar las maravillas del Señor por la riqueza 
que tenemos en Ciempozuelos. El aire puro de la hospitalidad se palpa en esta casa. La vida de 
nuestros fundadores fue una vida de servicio, gratuidad y generosidad. Por eso, podemos afirmar 
“quien no vive para servir no sirve para vivir”. Desde siempre nuestro deseo era llegar un día a la 
“casa madre” para saborear la realidad en la que vivieron los fundadores. 

Por último, Granada, donde comenzó todo. Os aseguramos que en poco tiempo hemos visi-
tado muchas cosas… lo más importante fue el seguimiento de los pasos de san Juan de Dios, san 
Benito Menni, Mª Josefa y Mª Angustias. No podemos nombrarlo todo, pero nuestros corazones 
están llenos de alegría por la experiencia vivida. Eso nos ha enseñado la humildad y comunión, 
la fidelidad y responsabilidad; Dios ha elegido a la gente sencilla y pecadora para confundir a los 
fuertes. 

Gracias a todas.

Nicole y Raminie 

Nicole Mayinga
República D. del Congo

Mary Joy Palomillo
Filipinas

Raminie Guiritan
Filipinas

Anastasia Gifty
Ghana

Francoise Suami
República D. del Congo

María Nguyen Thi Mong 
Hoa
Vietnam

María Magdalena 
Nguyen Thi Lan Nhi
Vietnam

Escolástica Bai Wei
China



U na cosa es 
ver las con-
s e c u e n c i a s 
de un terre-

moto por televisión y otra 
bien diferente es sentir 
en primera persona los 
temblores de la tierra que 
pisas, las lámparas que 
tintinean, la impotencia 
ante lo que ocurre y, fi nal-
mente, el miedo de lo que 
te puede suceder. Bueno, 
pues algo parecido me ha 
ocurrido a mí últimamen-
te con el tema de la rique-
za, la pobreza, la injusti-
cia, las diferencias entre 
unos y otros, etc.

Escribo desde Valen-
cia, donde se ha desarro-
llado durante estos me-
ses la Copa de América. 
Ya saben, la competición 
donde varios rutilantes 
barcos regatean para ver 
quién llega primero. Y 

¿qué he visto? Pues un fa-
buloso y ostentoso desfi le 
de todas las vanidades que 
en el mundo son. He visto 
millones de euros tirados 
a las aguas del Mediterrá-
neo por un grupo de ri-
cachones que se distraen 
jugando a los barquitos. 
Y he visto cómo los me-
dios de comunicación, a 
diario, daban el parte de 
la regata con términos 
absolutamente crípticos 
para el común de los mor-
tales que en su vida han 
oído hablar de esto y les 
interesa bien poco. Todo 
esto pasaba a pocos kiló-
metros de algunos de los 
barrios más degradados 
de Valencia y sus alrede-
dores. Todo esto pasaba 

muy cerca de una línea 
de metro defectuosa que 
hace un año causó un pu-
ñado de muertos. Todo 
esto pasaba demasiado 
cerca de mí como para 
que no me parase a pen-
sar que no podía quedar-
me como una bobalicona 
espectadora deslumbrada 
por el brillo de los barcos.

Nos hemos acostum-
brado a presenciar coti-
dianamente espectáculos 
cuya única fi nalidad es la 
ostentación sin límite que 
hacen algunos. Todo esto 
en un país donde cada vez 
son más los mileuristas y 
los que sueñan con poder 
ser mileuristas porque su 
sueldo está por debajo de 
esa cifra redonda. No voy 
a proponer una revolución 
para cambiar el orden de 
las cosas. Tengo demasiada 
edad y demasiada poca sa-
lud para ello. Pero sí quiero 
estar lúcidamente despierta 
para ver lo que pasa a mi al-
rededor y para no dejarme 
engañar por una realidad de 
escaparate que, consciente 
o inconscientemente, nos 
dice que vivimos en el me-
jor de los mundos posibles. 
Y no es verdad.  ♥

Ampàro Roca

No es verdad
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA HOSPITALARIAS

Les ruego me envíen la revista HOSPITALARIAS a:

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

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

entiDAD             oFiCinA            D.C.                     nº CUentA

CÓDiGo CUentA Cliente

275

Cargo en mi cuenta, cuyos datos les facilito

transferencia bancaria a la  cuenta de la 
revista Hospitalarias

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

entiDAD             oFiCinA        D.C.                       nº CUentA

CÓDiGo CUentA reViStA

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

Fecha:       de 2007  Firma:

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



El descubrimiento de otra faceta
 de Benito Menni

Análisis del perfil 
directivo de san Benito 

Menni.  

Dr. Joan Orrit Clotet
Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús
Roma, 2007

Partiendo del estudio y exége-
sis de las fuentes primarias y de 
los criterios administrativos iden-
tificados en el estudio realizado 
por distintos departamentos de la 
Congregación, el objetivo de este 
libro se fundamenta en la identi-
ficación y sistematización de los 
valores que sustentan dichos cri-
terios administrativos, así como 
de los principios de gestión que 
estuvieron presentes en la praxis 
directiva de san Benito Menni en 
su actuación como director gene-
ral de la Congregación.

Según el autor de la obra, “el estu-
dio de las cartas que san Benito 
Menni escribió a las Hermanas 
Hospitalarias y a los Hermanos 
de San Juan de Dios constituye 
una tarea apasionante por la rique-

za que en ellas el exegeta puede 
encontrar, tanto en el sentido espi-
ritual como en el aspecto adminis-
trativo, de gestión o directivo. A su 
vez, dicho estudio es un reto apa-
sionante, no sólo para los que for-
mamos la familia Hospitalaria, sino 
para todos aquellos interesados en 
la profundización y el estudio de la 
vida de un santo de nuestro tiempo 
quien, valiéndose de muy pocos 
medios materiales, pero con gran 
fe y constancia, fue capaz, junto 
con las primeras Hermanas, de 
superar grandes dificultades”.

la nueva obra permite, en pala-
bras de sor María Camino Agós, 
“encontrarse  ante una personali-
dad que fue capaz de abarcar los 
distintos aspectos que constituyen 
la praxis directiva”.   ♥


