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Mª Jesús Hernando, voluntaria en Ciempozuelos

Premio Estatal al
Voluntariado Social

VISTO Y LEÍDO

Aragón digital

Especialistas abordan la
importancia de la salud
mental en la atención
de mujeres maltratadas
Muchas veces para los sanitarios no es fácil
preguntar directamente a una mujer si la fuente de
estrés por la que solicitan ansiolíticos o por la que
presentan episodios de depresión es que están viviendo agresiones por parte de su pareja. De ahí la
importancia de “aportar herramientas de coordinación a los muchos profesionales que intervienen en
su tratamiento, así como protocolos”, ha admitido la directora
del Instituto Aragonés de la
Mujer, Rosa Borraz. ♥
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La guerra y los
problemas de
salud mental
Los problemas y las necesidades de salud mental de los soldados estadounidenses asignados
a Irak aumentan varios meses
después de regresar de la zona
de combate, sugirió un nuevo
estudio. Evaluar a los soldados
estadounidenses inmediatamente
después de su regreso impediría
detectar el trastorno de estrés
postraumático (TEPT), la depresión y otros problemas de salud
mental, sostuvieron los investigadores.Los hallazgos surgen de
88.235 soldados en actividad y
en reserva a los que se les realizó
una evaluación de la salud inmediatamente después de regresar
de la zona de combate en Irak y
nuevamente entre tres y seis meses después. ♥
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El Adelantado de Segovia

Las enfermeras reivindican que
se reconozca la especialidad en
Salud Mental
La presidenta de la Asociación de Enfermería de
Salud Mental de Castilla y León, Ana Tejedor Lázaro,
explicó que la especialidad de los estudios de Enfermería
y Salud Mental está implantada desde 1998, de forma
que cuando se termina la carrera los enfermeros que así
lo desean completan su preparación con una residencia,
“sin embargo nuestra especialidad no está
reconocida laboralmente en el sistema
de acceso y definición de plazas”. ♥

“Nos ha nacido
un Salvador”.

Hospitalarias les desea Feliz Navidad
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
EDITORIAL

Voluntarios por un mundo
más justo

E

l voluntariado es un fenómeno social en auge en
los últimos años. Afirmación respaldada por las
muchas experiencias de
asociaciones y grupos de
voluntarios nacidas en las décadas de
los ochenta y noventa del pasado siglo
y en lo que va de éste.
En febrero de 1986, la Asamblea
General de Naciones Unidas declaró
el día 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado, en reconocimiento a la actividad solidaria
y altruista desarrollada por personas
voluntarias. Diciembre es, por tanto,
un mes especialmente adecuado para
reflexionar sobre este tema.
En España, según diferentes estudios, existen más de un millón de
voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo y esfuerzo a los demás
a través de más de 15.000 organizaciones no gubernamentales. El voluntariado no es una forma de estar,
sino una forma de ser; no se trata
sólo de las horas que se dedican a las
distintas tareas, sino de permanecer
atentos y abiertos solidariamente a
la mejora estructural de la sociedad
en la que vivimos, a la lucha por un
mundo más justo, solidario, equitativo e igualitario.
Hospitalarias dedica el Cuaderno de este número
a una reflexión sobre el voluntariado relacionándolo
con la enfermedad
mental.
Estamos
convencidos que el
trabajo publicado,
de gran consistencia intelectual a la

vez que arraigado en la realidad, va a
servir para que muchos voluntarios
pongan palabras a su labor y para que
otros se animen a formar parte de los
grupos repartidos por muchos centros
de la Congregación. En las páginas 9 y
siguientes publicamos un reportaje y
una breve entrevista con María Jesús
Hernando, Premio Estatal al Voluntariado Social.
Según el código ético que las mismas organizaciones de voluntariado
aprobaron hace unos años, son fines
de los voluntarios: detectar las necesidades de su entorno y analizar las
causas que las generan; denunciar
todo aquello que atente contra los derechos humanos; establecer cauces de
diálogo que generen procesos de resolución de conflictos; intervenir en
la realidad social a través de una acción social transformadora; estimular
la participación de la ciudadanía; profundizar en los valores fundamentales
de la democracia; promover el desarrollo del Estado Social y de Derecho
y fomentar una cultura de la solidaridad que incida en la creación de una
verdadera conciencia social solidaria
entre la ciudadanía.
Tal y como dice el autor del texto del
Cuaderno: “los voluntarios se descubren
como responsables solidarios que no hallan descanso mientras exista una sola
persona con enfermedad mental que
necesite su apoyo,
para que se le reconozca como persona
y para luchar contra
el estigma de su enfermedad”. Se podrá
decir más alto, pero
no más claro. ♥
Diciembre/07-Enero/08
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MENSAJE NAVIDEÑO

Navidad hospitalaria:
Luz y Palabra
MENSAJE A LA COMUNIDAD HOSPITALARIA

H

ay experiencias que no se repiten, no envejecen jamás, aunque se vivan año tras año. Es así con la Navidad. Cuando los cristianos, en ‘noche buena’, cantan
alegres y sorprendidos «gloria a Dios en los cielos y
en la tierra paz a los hombres» y mujeres de todos los rincones
del mundo, no sólo repiten el canto de los Ángeles en aquella
noche bienaventurada de hace dos mil años, sino que actualizan el deseo y renuevan el empeño por la construcción de una
sociedad que sea cuna de Dios, hogar de hermanos, en el que se
viven los grandes valores humanos y transcendentes de la paz, la
justicia, la solidaridad.
La Navidad es la Fiesta de la Luz y de la Palabra, porque Dios
dijo, y se hizo: «En el principio era la Palabra… Y aquella Palabra
se hizo carne, y habitó entre nosotros. En Ella estaba la Vida y la
Vida era la Luz de los hombres… Y la Luz vino a iluminar a las
tinieblas» del mundo. Muchos cerraron las puertas y ventanas
para impedir su entrada, y otros aún siguen esperando la venida
de Jesucristo (cf. Jn 1,1-14). Es lo que celebramos en Navidad:
Dios, que decide hacerse humano para, desde nuestra condición
limitada y vulnerable, ser compañero en el camino hacia la plenitud de la vida.
Nuestra vida y misión hospitalarias son una canción de Navidad, una expresión concreta del descenso de Dios al mundo
del sufrimiento y del dolor, un testimonio humilde y generoso
de la Luz que viene, día tras día, a deshacer las sombras de la
enfermedad y la oscuridad de la marginación en la vida de quienes sufren. Con la misión que realizamos las religiosas, los colaboradores hospitalarios, los voluntarios, los bienhechores, las
familias de las personas enfermas y todos cuantos participan en
el ministerio de la sanación, anunciamos, con palabras y gestos,
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«el deseo que Dios abriga de acercarse a toda persona hundida
en las tinieblas del dolor y paralizada por la exclusión originada
por otros hombres».
Hoy en la Congregación estamos llamados a reconocer con
gratitud esta «hora de Dios», a realizar con generosidad un itinerario de reestructuración, a vivir con pasión la revitalización
del carisma hospitalario y de la misión institucional. Es nuestra
forma de mantener encendida la Luz de la Navidad y de abrir el
camino a la «irrupción del Reino de Dios» en la vida personal y
de aquellos a quienes servimos.
El año 2008 será señalado por el Sínodo de Obispos sobre
«la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia». En nuestro
documento capitular afirmamos que «La Palabra de Dios es faro
en la vida personal y comunitaria, y referencia obligada para el
discernimiento de las opciones apostólicas». «La Palabra cuenta
historias de vida, alimenta la esperanza, purifica nuestra mirada
hacia el mundo»; «ayuda, orienta, enseña, reprende, aconseja,
da energía, ilusiona, da fuerza y es transformadora». Quizás este
desaf ío, tan oportuno y exigente, nos empuje, como Comunidad
Hospitalaria, a estar juntos en la escucha, a caminar juntos en el
estudio y a compartir entre todos nuestro compromiso apostólico a la luz de la Palabra de Jesús.
Celebrar la Navidad es acoger ese sueño de Dios de habitar
en un mundo en donde mujeres y hombres de cualquier edad,
raza, color, cultura o condición social sean hermanos; es reconocer el «valor del rostro humano como verdadera epifanía del
mismo Dios»; es abrirse a la «espiritualidad de la colaboración»
poniendo en evidencia la «presencia ‘revolucionaria’ de la Buena
Noticia» del Evangelio de la sanación.
Que este reto navideño lanzado a toda la Comunidad Hospitalaria nos una como familia y nos comprometa como hermanos
en el servicio a los necesitados.
A todos expreso los mejores votos de ¡Feliz Navidad! extensivos a sus familias. ♥
María Camino Agós,
Superiora general
Diciembre/07-Enero/08
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U

na de las heridas
más profundas
y significativas
que suelen
presentar las personas
drogodependientes es la
creencia de no tener nada
positivo en su vida. Vamos
a orientar una posible
actividad pastoral con ellos
a partir de esta realidad.
Nuestro objetivo va
a ser el aliviar, ayudar
a sanar el propio
sentimiento negativo de
uno mismo acompañando
hacia una experiencia
del Dios misericordioso.
Se trata de una dinámica
que, inicialmente,
se pueda plantear
como herramienta de
autoconocimiento pero
que, podemos llevarla más
allá y ser una expresión
orante de perdón hacia
uno mismo, con los
demás y con Dios.
Los materiales serán un
cartel de doble cara. En la
cara posterior colocamos
un póster con el rostro de
Jesús de Nazaret (que no
será visible hasta el final de
la dinámica). En la parte
visible desde el inicio de la
dinámica, habrá dibujado
un corazón de tamaño
grande, dentro del cual, a
modo de casillas en dos
columnas distribuimos
distintas palabras que
expresan actitudes
positivas o negativas
de manera intercalada.
Simultáneamente
realizaremos otro corazón
del mismo tamaño en
color rojo que se pegará
sobre el anterior a modo de
«calendario de adviento» de
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Ser los buenos

Pastoral junto a las
personas drogodependientes (y II)
Juan A. Diego Esquivias
Hermano de San Juan de Dios

Ayudar a sanar el propio sentimiento
negativo de uno mismo
tal forma que las «ventanas
del calendario» coincidan
con cada palabra pero
quedando «cerradas»
tapando el interior.
A cada persona se le
pedirá que se levante y
abra la ventana que quiera
y, desde ahí, tendrá que
explicar qué es lo que le dice
esa palabra personalmente.
Se motivará a la
participación y se pide que
cada uno hable de la palabra/
actitud que le ha tocado y,
además, exprese si alguna
vez la ha sentido o vivido en
su vida. Terminada la ronda
de intervenciones tendremos
el corazón «abierto» al

completo. Con cosas buenas
y cosas malas, que podremos
repetir todos en voz alta,
de tal forma que vuelvan a
resonar en cada persona.
Nuestro corazón podría
ser ese mismo que estamos
viendo con unas cosas más
buenas y otras peores.
Aquí habrá que incidir
fuertemente en cómo todos
tenemos aspectos positivos
y negativos. A continuación
se puede lanzar la pregunta:
¿De quién podría ser,
también, este corazón? Y
pedir a alguien que dé la
vuelta al cartel, quedando
al descubierto el rostro del
Señor.

Esto nos dará pie para
hacer llegar la experiencia de
un Dios que sabe comprender
tanto lo bueno como lo
menos bueno, porque conoce
nuestra naturaleza. Es un
tema que puede dar mucho
de sí, pero es imprescindible
haber profundizado en la
1ª parte. Incluso si tenemos
acceso a ella hay una canción
de Andy y Lucas, titulada
«Hay muchas manos» que
puede hacer buen juego en
esta actividad.
El hecho de emplearlo
aquí es debido a esa muy
baja autoestima o nula de la
personas drogodependientes
en cuestión. Por el contrario,
no se trata de levantar la
moral gratuitamente. Se
trata, más bien, de poder
ver la realidad en su punto
medio. Todos tenemos
nuestro lado bueno y menos
bueno y, reconciliarnos con
cada uno, asumiendo uno
y, quizá, redescubriendo o
descubriendo el otro. Incluso
si, en un momento distinto,
se quisiera profundizar más
se podría ahondar en el por
qué yo me he inclinado más
en un lado de la balanza u
otro y desde dónde o desde
qué experiencia vital..
En todo caso, nuestra
acción pastoral con
drogodependientes ha de
buscar siempre el confrontar
a la persona con su realidad
desde un contexto de
comprensión y escucha, y
desde ahí, como el mismo
Jesús hacía, facilitar la
sanación. Textos como el
Hijo Pródigo, los Invitados
al Banquete, la Mujer
Adúltera... pueden ser muy
ilustrativos al respecto. ♥

HOSPITALARIAS
ESPECIAL

Mª Jesús Hernando García, voluntaria

Premio Estatal al
Voluntariado Social
Los pasados días 4 y 5 de diciembre, Gijón acogió
el X Congreso Estatal del voluntariado, en cuyo acto
de clausura se hizo entrega a Mª Jesús Hernando
García del Premio Estatal al Voluntariado Social.
Sus 30 años de entrega a la labor como voluntaria,
su extensa experiencia y su alegría al compartir con
los pacientes del Centro Asistencial Benito Menni de
Ciempozuelos su tiempo, le han valido para hacerse
merecedora de este importante reconocimiento.
REDACCIÓn

B

ajo el lema “Redescubriendo
el Voluntariado”, los pasados días 4 y 5 de diciembre
se celebró, en el Palacio de
Congresos del Recinto Ferial de Gijón,
el X Congreso Estatal del Voluntariado,
en cuyos objetivos se proponía realizar un balance del momento actual del
voluntariado y analizar la necesidad e
importancia del trabajo en red, de las
redes comunitarias, como espacio fundamental de la participación social y la
acción voluntaria organizada.
Destacando la importancia de
esas personas que, de forma totalmente altruista, ofrecen su tiempo a
esta labor, los ponentes de las diferentes conferencias y mesas redondas desarrolladas en este congreso
centraron sus exposiciones en los
nuevos retos y en las metodologías
de participación que debe afrontar el
voluntariado.
Diciembre/07-Enero/08
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Reconociendo su labor

Como señaló el Príncipe don Felipe, durante su discurso en la clausura del congreso, “el voluntario no
se conforma con lamentar la existencia de problemas, sino que está
decidido y es capaz de transformar
su sentimiento en compromiso, y su
compromiso en acción para ponerles
remedio o, al menos, para paliarlos”.
Y esta reflexión define fielmente
la figura de Mª Jesús Hernando, quien
recibió en esta jornada de clausura
del X Congreso, el Premio Estatal al
Voluntariado Social, en su modalidad
individual. De manos de los Príncipes de Asturias, esta voluntaria del
Centro Asistencial Benito Menni de
Ciempozuelos recogió el reconocimiento a una labor que lleva desarrollando desde hace ya 30 años.
Su experiencia comenzó cuando
tenía 16 años y estudiaba 2º de BUP
en Segovia. Entonces, a través de
una amiga, supo que una congregación religiosa necesitaba ayuda para
servir cenas a ancianos y no dudó un
momento en aprovechar esta oportunidad, que se prolongó durante
ocho años.

Ofreciendo ayuda

Después, circunstancias personales la obligaron a trasladarse a Seúl
10
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(Corea del Sur), donde continuó con
su acción de voluntariado, primero
en un hospicio de niños recién nacidos abandonados y después en una
casa que recogía disminuidos f ísicos
y psíquicos, a los que ayudó en su alfabetización.
Impresionada por la gran pobreza material, pero a la vez por la
enorme riqueza interior y humana
que le proporcionaba esta experiencia, esta labor impactó de forma extraordinaria en su vida, de ahí que,
cuando tuvo que despedirse ocho
años después, se mostrara decidida
a seguir con ella allá donde fuera. Y
fue en Roma, a donde se trasladó por
sus estudios, donde se encontró con
Mara, una anciana de 90 años a la
que acompañó diariamente y con la
que compartió sus experiencias.
Durante esa media hora en que
estaban juntas, Mara y Mª Jesús se
contaban su día a día, sus recuerdos y experiencias vitales, algo que
enriqueció enormemente a nuestra
protagonista. Fueron cinco años inolvidables, en los que encontró a una
de sus mejores amigas.

De regreso en España

Pero llegó el momento de volver
a casa, de ejercer su profesión, dando clases a alumnos de Bachillerato
en un colegio de Segovia. Ante la di-

De manos de
los Príncipes de
Asturias, esta
voluntaria del
Centro Asistencial
Benito Menni de
Ciempozuelos
recogió el
reconocimiento a
una labor que lleva
desarrollando desde
hace ya 30 años
ficultad de encontrar tiempo, Mª Jesús propuso a sus alumnos que dedicaran dos horas semanales a los más
necesitados. Aceptaron 10 personas
junto a los que, recordando viejos
tiempos, acudía a una residencia de
ancianos para colaborar con los terapeutas en actividades de ocio, paseos, etc.
Ya en Madrid, ese deseo de compartir con los demás seguía vivo. Por
eso no tardó en encontrar un nuevo
destino: el Complejo Asistencial Benito Menni en Ciempozuelos, dedicado a la atención y rehabilitación de
personas con enfermedad mental y
discapacidad psíquica e intelectual.
Comenzó su voluntariado acompañando a una paciente a la que su
familia no visitaba. Además, su traslado a un instituto de la zona, le ha
permitido aumentar su tiempo de
voluntariado, por lo que, además de
las visitas a esta paciente, se reúne
con dos grupos de 50 pacientes cada
uno, con los que durante una hora
trabaja valores humanos y cristianos. ♥

H

“Mi vida carecería de sentido sin esto”

an pasado 30 años desde que comenzó su
labor como voluntaria. Han sido muchas
experiencias. Mucho amor dado y más aún
recibido. Con el premio ya entre sus manos, Mª
Jesús se muestra agradecida por lo que supone de
reconocimiento a un trabajo desinteresado.
¿Cómo valoras la concesión
de este premio?
Los voluntarios nunca realizamos nuestra actividad esperando
un reconocimiento por parte de los
demás. Pero, sin embargo, considero
que la entrega de este primer Premio
Estatal de Voluntariado Social por
parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, supone un avance
en la valoración y reconocimiento
de este trabajo y entrega desinteresados que realizan más de un millón
de voluntarios en España.
Por otra parte, como hemos
podido observar en el silencio de
los medios de comunicación, este galardón, aunque
haya sido entregado por los Príncipes de Asturias,
“no es noticia” porque no tiene implicaciones
políticas ni económicas. Pero este hecho, en los
voluntarios, tampoco mengua el deseo de seguir
sirviendo en las necesidades de tantas personas de
nuestra sociedad.
¿Qué ha supuesto el voluntariado para ti?
En primer lugar, ha sido un regalo, una oportunidad y un cauce, para poder hacer realidad la llamada interior que me invitaba a salir de mí misma
y entregarme a los demás.
Dado este primer paso, el voluntariado me ha permitido encontrarme con lo más hermoso que posee la
persona, su existencia. Además he recibido la riqueza
de su cariño, acogida y confianza puesta en mí.
¿Qué te llevó a iniciar esta labor?
Desde muy pequeña, en mi familia he respirado
un ambiente de fe en Dios que tenía una repercusión en las personas, a través de la preocupación
por sus problemas y necesidades.
Esta realidad hizo que desde mi adolescencia
sintiese una gran intimidad con el Señor y un deseo
o llamada a estar cerca de Él por medio de la entrega a los demás. Por ello, comencé a formar parte
de grupos de oración y reflexión, y a participar, a
partir de los 16 años, en pequeñas tareas de ayuda
a niños y ancianos.
¿Después de 30 años se tiene la misma motivación que al principio?
La semilla de esa motivación, que era la invitación del Señor a vivir con Él y trabajar por Él, sí

continúa siendo la misma; aunque el deseo y la
posibilidad de ponerlo por obra ha ido madurando,
ampliándose y creciendo con la suma de “cumpleaños” de mi vida.
A lo largo de estos treinta años, ha sido tanto
lo que he recibido de Dios y de esas personas
con nombre y apellidos, que creo
que mi vida carecería de sentido
si dejara, en cualquier modo, de
hacer voluntariado o servir a los
demás.
En estos tiempos de prisas
y agobios ¿Cómo se encuentra
tiempo para compartirlo con los
demás?
Mi tarea docente y la elaboración de mi tesis doctoral, apenas
me dejan tiempo para estar con los
otros. Pero, si se tienen claros la
motivación y el ideal principal de
la vida, a los que hacía mención
anteriormente, se hace lo posible
por tratar de organizarse el tiempo para que “lo fundamental” no quede relegado ni olvidado. Además,
creo que la entrega a los demás es el motor que
también da fuerza a mi trabajo docente y al optimismo en la realización del mismo.
¿Hay que animar a la gente a lanzarse a esta
importante labor o notas que en los jóvenes existe ese espíritu de ayuda?
En mi trabajo como educadora de Secundaria,
en distintos lugares y, actualmente en el I.E.S. Juan
Carlos I de Ciempozuelos, he podido observar que
en los adolescentes y jóvenes existe un deseo de
hacer algo por los otros. Pero, están tan habituados
a que todo se les de hecho, que necesitan que
alguien despierte en ellos ese deseo que llevan
dentro.
Esta es también la razón que me mueve cada
año, a hablar a mis alumnos de mi voluntariado y, aprovechando especialmente las fechas
cercanas a la Navidad, llevarles al Complejo
Asistencial Benito Menni, para que les hablen
sobre el voluntariado a los mayores, y a los
demás, para que canten villancicos con los
paciente y se acerquen a una realidad, a la
que tienen un cierto miedo, porque la desconocen. Después de realizar esta actividad me
gusta escuchar sus comentarios. De hecho, cada
año, cuando comienza el curso me preguntan:
“¿Profe, este año también vas a llevarnos al hospital?”. No sé si cuando cumplan los 18 años,
o más tarde, dedicarán algo de su tiempo a los
demás, pero sigo creyendo que esta experiencia,
aunque pequeña, es positiva para su vida. ♥
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Bioética y
servicios sociales
Los sistemas morales existentes en la sociedad
regulan la conducta de una manera muy superior
a la percibida. De hecho, son interiorizados en
gran medida a través del proceso de socialización,
se asumen sin reflexionar apenas, casi como algo
natural. Sólo cuando surgen los conflictos es cuando
se plantea la reflexión ética. El conflicto moral es el
motor de la reflexión ética.
Dolores Ruiz y Mabel Marijuán			

P

ero la ética no es un saber
abstracto sino que está presente en muchos ámbitos
de la vida ya que en todos
los actos, el comportamiento humano está movido por una conducta
moral. Así puede hablarse de una
ética política, ética de la información
o ética de la empresa. Es decir, existe
una ética aplicada a cada uno de los
espacios sociales con una característica común: la interdiscipinariedad.
Lo moral también está presente en los Servicios Sociales, como
no podía ser menos, desde el pronunciamiento de sus objetivos básicos y necesita por tanto una ética
aplicada propia que fundamente y
proporcione una razón de ser a sus
actuaciones.
La asistencia social es, junto con
la Medicina, uno de los trabajos con
mayor tradición moral. Pero al igual
que ésta, ha tenido que rendirse a
los cambios sociales y a la nueva
concepción de ciudadanía. Aunque
tardíamente, se ha visto en la necesidad de contar con la ayuda de la
Bioética para actualizar sus postulados éticos.

Un marco ético

En la sociedad actual conviven
creyentes de distintas religiones,
agnósticos, ateos y dentro de cada
uno de estos grupos hay una gran
variabilidad en la manera de entender al ser humano y sus ideales de
felicidad o bienestar. Esta interculturalidad ha ido conformando una
moral cívica que es relativamente
reciente y que tiene su origen en los
cambios sociales producidos a partir
de los siglos XVI y XVII en Europa.
La convivencia entre ciudadanos que
profesan distintas morales, religiosas
o seglares, es posible siempre que se
compartan unos mínimos axiológicos y normativos.
En el campo específico de la ética
asistencial esto significa que, tenien-
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La asistencia social
es, junto a la
medicina, uno de
los trabajos con
mayor tradición
moral
ha quedado unida a la interdisciplinariedad, a la deliberación como
metodología y, desde el inicio de los
años 80, también a unos criterios
básicos que ya son conocidos como
los cuatro principios de la bioética
contemporánea: No-maleficencia,
Justicia, Autonomía, Beneficencia.

El método: la deliberación
do todas las personas derecho a un
escrupuloso respeto a su libertad de
conciencia, las instituciones sociales
están obligadas a establecer unos
mínimos morales exigibles en sus
políticas.
La bioética, en los Servicios Sociales, aspira a ser universal y por tanto
ir más allá de los puros convencionalismos morales. Trata de establecer
un marco ético, una conciencia ética
compartida que respete unos valores
comunes que sirvan de orientación
en las actuaciones sociales y desde
los que poder criticar fundadamente
la moralidad de las instituciones que
organizan la vida común, sean o no
políticas o religiosas.

Vida, justicia y autonomía

Poder viajar, formar una familia,
estudiar, trabajar… son posibilidades
de vida que hacen al ser humano y
las hacen los humanos a partir de
la transformación de unos recursos
que aporta la naturaleza.
Pero la distribución de los recur-

sos no es igual para todos, y muchas
personas que no tienen acceso a ella
ven mermadas sus posibilidades de
vida. De una forma circunstancial,
esencial, temporal o definitiva se ven
“im-posibilitados”.
La labor de los servicios sociales se centra precisamente en hacer
accesible estos recursos a sectores
desfavorecidos para aumentar sus
posibilidades de vida. Y la mayoría
de conflictos que rodean su administración tienen que ver con la distribución y reparto de esos recursos, a
menudo escasos. Son problemas que
involucran el valor de la justicia y
por eso a menudo relegan otro valor
importante y en alza, la autonomía.
La bioética de la asistencia sociosanitaria pretende poner en evidencia éstos y otros valores para
que puedan ser asumidos por sus
instituciones y fomentados entre sus
trabajadores de forma que se respete
la dignidad y los derechos de las personas a las que atienden. La reflexión
sobre el cómo ha de ser ese trabajo

La incorporación de los valores
éticos en los Servicios Sociales supone plantear la reflexión sobre lo que
se debe y no se debe hacer de una forma general en ese ámbito asistencial.
Pero ante todo, el trabajador social
es alguien que toma decisiones sobre
situaciones concretas e individuales,
que pueden ser de carácter técnico
(¿está indicada la concesión de un salario básico o una ayuda domiciliaria
o una plaza en una residencia?) pero
también de carácter ético (¿se respeta
la libertad? ¿se perjudica a terceros?
¿se preserva la confidencialidad?) y
siempre en una situación de incertidumbre.
Para ser un buen “decisor” en la
asistencia social se requieren conocimientos sobre psicología, pedagogía,
legislación, administración o gestión,
pero la aplicación práctica no es la
suma de todo ello ni bastan la intuición o el sentido común. Es necesario
un método que posibilite el aprendizaje de la toma de decisiones inciertas
pero racionales que eviten al máximo
las consecuencias perniciosas e incluso fatales para los afectados.
Diciembre/07-Enero/08
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La aplicación práctica de todo lo
expuesto tiene diferentes modelos.
Uno de ellos es el de los Comités de
Ética que utilizan la deliberación
como método de trabajo adecuado
para la toma de decisiones responsables.
En un sentido amplio, la deliberación es una práctica constante en la
vida diaria. Todo el mundo, de forma
inconsciente, delibera cuando debe
tomar una decisión. Por ejemplo,
antes de adelantar a un camión en la
carretera se establece un diálogo interior para evaluar las condiciones: ¿es
adecuada la visibilidad? ¿hay suficiente distancia? ¿vienen otros coches?...
Pero la deliberación no es un simple
diálogo, la mayor parte de los diálogos no son deliberativos. La práctica
de la deliberación resulta muy clara si
se toma el ejemplo de una sesión clínica o una sesión sobre un usuario de
Servicios Sociales, en ella se debate
sobre el afectado: su situación familiar, social, sanitaria, económica…
con el fin de proporcionarle el mejor
servicio. La deliberación consiste en
valorar los datos, escuchar los distintos puntos de vista —que se basan en
distintos conocimientos y experiencias— ponderar los posibles beneficios o perjuicios de las distintas posibilidades de actuación para, por fin,
poder tomar una decisión prudente
en su beneficio.
La deliberación no es un método
de consenso. No todos tienen que llegar a la misma conclusión, puede incluso dar lugar a distintas decisiones.
La deliberación es un proceso, un
descubrimiento, no un resultado. En
una deliberación no hay ganadores ni
perdedores pero debe servir para que
afloren incoherencias e irracionalidades, también para administrar discrepancias o acercar puntos de vista.
La deliberación es tan sólo, un instrumento de ayuda para actuar con
prudencia y responsabilidad. Que no
es poco. ♥
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Ana I. Domínguez. psicóloga clínica

La Ley de Dependencia

E

l modelo social, acostumbrado a ser intervensionista y a aplicar
normativas, – a veces desde el despacho-, con sus profesionales y
sus procedimientos, también establece relación con un usuario, al
que evaluará, asignará recursos y servicios para garantizar la autonomía
personal. Pero, en palabras del filósofo Zubiri, promover la normalización y la integración en la sociedad de las personas con discapacidad
es también un acto moral. La asistencia social, que ahora cuenta con la
nueva Ley de Dependencia (si bien todavía en pañales) podrá también
apoyarse en la bioética para tomar las decisiones, que también son morales, y establecer relaciones maduras con los usuarios. ♥

Ana Ayastui Beitia. auxiliar de enfermería

La práctica diaria, nuevos estilos

E

n la atención a las personas mayores en centros de día y residencias, las labores del cuidado básico son fundamentales. En nuestros
centros hacer bien este cuidado ha sido un objetivo importante en
la práctica diaria. Sin embargo, también estamos aprendiendo que hacer
bien el cuidado para otros es conocer lo que es bueno desde su punto de
vista, sus preferencias en la comida, su estilo en el vestir, la intimidad en
determinados momentos del día, las fotos o los recuerdos personales que
adornan y acompañan en la habitación, si le gusta o no las manualidades
o prefiere jugar a cartas. Se habla de la ética de los cuidados, que respeta
la autonomía de la persona y que ayuda a reflexionar si lo que estamos
haciendo es lo correcto, lo bueno también desde el punto de vista de la
persona que atendemos. ♥

Elena Berecibar. trabajadora social

Deliberación con la familia

N

uestros centros de día y residencias forman parte de la red de
recursos sociales destinados a la tercera edad. Para el acceso a los
mismos, y desde los servicios sociales de base, ya se han tomado
una serie de decisiones (qué centro de día, cuándo a la residencia) que
nos van a afectar en la vida diaria de nuestros centros. Es muy importante
que dichas decisiones se realicen previa deliberación, como método,
en la cual se incluya a la familia como representante del usuario en la
medida en que éste no lo pueda hacer. ♥
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Voluntariado y
salud mental
¿Quién ayuda a quién?
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Por un momento, pongámonos en la utopía de que no existiesen
situaciones de necesidad y de sufrimiento. ¿Qué pasaría si llegara
un día en que todas las necesidades sociales estuviesen cubiertas
por el Estado? ¿Tendría entonces sentido la existencia del voluntariado? El voluntario siempre será necesario porque proporciona un
plus de humanidad, un plus de sentido. Muchas veces se entiende
la labor del voluntario como un “tapa agujeros” que, con el tiempo que dedica a su labor, va poniendo parches en todas aquellas
realidades donde percibe que existe alguna necesidad. Sin embargo, el voluntariado supone un valor añadido, ya que la persona
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ

ofrece su tiempo para darse a través de la compañía y afecto,

Coordinador de Voluntariado y Pastoral de
la LRHB y Clínica San Miguel, Madrid.

implicándose con el que más lo necesita y a favor de lo más noble
del ser humano: su capacidad de justicia y solidaridad.
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E

l voluntariado no sólo es tiempo y acciones; supone una
presencia, una actitud, pensar y vivir de otro modo. El
voluntario está, se hace visible cuando se le necesita y
sabe desaparecer cuando otra presencia es más necesaria
que la suya. Por esto, su acción es como el agua, porque
a todo se adapta, todo lo empapa, llegando hasta el rincón más alejado y ablandando toda rigidez; porque sabe muy bien que “no es el
martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su danza
y su canción” (Rabindranath Tagore). El trabajo del voluntario es esa
gota de agua solidaria que, con su danza y canción, va acompañando
y erosionando las desesperanzas y los sinsentidos de toda persona
que sufre.

Un acto de humanidad

Comentaba hace poco con una voluntaria la experiencia sencilla
y profunda que supone el intercambio de una mirada con la persona
que sufre y de todo lo que se transmite a través de ella. La mirada
que se encuentra con el otro es tremendamente elocuente. Pero
hay muchas maneras de mirar y no es lo mismo ver que mirar; son
cosas muy diferentes. Mario Benedetti decía: “Las cosas son según el
dolor con que las mires”. El dolor forma parte de nuestra vida y todo
depende en gran parte del dolor y sensibilidad con que miramos lo
que se nos pone delante. Desde esta mirada nada humano nos es
ajeno. Ser voluntario no es primeramente un acto de bondad, sino
un acto de humanidad. Quien se ha acercado alguna vez a buscar un
sentido al dolor; quien vive el voluntariado como un aprendizaje de
vida, quien se ha jugado parte de lo que tiene en intentar crear un
mundo un poco más justo y humano, sabe de qué hablamos.

Las personas con una
enfermedad mental
también tienen
el derecho a ser
voluntarios y vivirse
como tales; junto al
voluntario, pueden
y tienen derecho a
luchar por dejar el
mundo en mejores
condiciones de las
que tenía cuando
entraron en él

La mirada del voluntario es diferente porque se fija donde otros
apartan la vista. Es una mirada activa que se acerca a los problemas
y no espera a que vengan. El voluntario no se rinde y se resiste a acomodarse a lo conocido como “normal”. Porque, ¿qué es lo normal?
¿Quién dice qué es lo normal? El voluntario no tiene que usar gafas
especiales para ver otra realidad, sino que decide despojarse de las
gafas de los prejuicios y estereotipos que le hacen ver la realidad
falseada, deformada y distorsionada.
Todo esto adquiere una gran relevancia cuando hablamos de un
voluntariado en el campo de la salud mental. La desinformación y la
mala información provocan que este colectivo esté muy estigmatizado y marginado. De esta manera se generan prejuicios, la mayoría
de las veces falsos, que crean un gran muro e imposibilitan ver a
la persona que hay detrás: una persona con los mismos derechos y
dignidad que cualquiera; una persona que no sólo tiene necesidades
y es dependiente de otras personas, sino que también tiene unas
capacidades, unas cualidades y mucho que aportar.

Diciembre/07-Enero/08
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Libres para recuperar la
dignidad

Viktor Frankl, superviviente de
Auschwitz, comenta en su libro “El hombre en busca de sentido” que a la persona
se le puede arrebatar todo salvo una
cosa: la última de las libertades humanas –la elección de la actitud que debe
adoptar frente al destino– para decidir
su propio camino. Cada persona, aun en
unas condiciones tan trágicas, guarda la
libertad interior de decidir quién quiere
ser –espiritual y mentalmente–, porque
incluso en esas circunstancias es capaz
de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano.
Aplicado al campo que nos compete, el voluntario con personas que tienen una enfermedad mental tiene la tarea de facilitar y
ayudar a crear ese ambiente de libertad donde cada persona pueda
reconocer su dignidad, sus capacidades y pueda decidir quién quiere ser. Si hemos ayudado a esto, creo que nos podemos sentir muy
satisfechos.

He podido ir
descubriendo
la riqueza
que hay en
cada persona
y realizar
con ella un
peregrinaje
del que
podemos salir
enriquecidos
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Cuando te acercas como voluntario a una persona con una enfermedad mental, generalmente lo hacemos desde un rol de ayudador,
desde una posición de control, de conocimiento y de capacidad respecto al otro. Mi experiencia fue así, al principio me acercaba a ellos
desde ese rol. Creo que detrás de ese deseo de controlar hay mucho
miedo a perder la seguridad, mucho miedo a lo desconocido y a lo
que se me va de las manos. Después de varios años como voluntario, experimento que cada día de voluntariado, cada encuentro,
cada diálogo, ha ido provocando que se desmonten mis ideas y mis
actitudes, y ese esquema inicial se ha ido desmoronando. He podido
ir descubriendo la riqueza que hay en cada persona y realizar con
ella un peregrinaje del que podemos salir recíprocamente enriquecidos. Ya no son sólo ellos los que me dan las gracias por mi tiempo y
dedicación, sino que soy yo el que también les agradezco la ayuda en
hacerme valorar lo que realmente vale y es importante, relativizando
tantas y tantas cosas que creía eran necesarias y no lo son tanto.

¿Aislarse del sufrimiento?

Mucha gente piensa que para ser voluntario hay que valer, hay
que tener vocación, hay que nacer para ello. Todos podemos aportar
algo, en la medida que sea, según las circunstancias de cada uno.
Es curioso observar cómo muchos de los que piensan que eso es
para unos pocos especiales son justamente aquellos que utilizan ese
argumento como justificante y tranquilizador de conciencia. Estar

exento del compromiso no asegura
una vida abundante y dichosa. ¿Quién
puede asegurar todo lo que integra
la vida? Y por mucho que uno huya
e intente aislarse de los problemas y
del sufrimiento, ¿quién puede asegurar
que no sufrirá y que tendrá que vivir
situaciones indeseadas? Tenemos que
recuperar el sujeto de carne y hueso,
que espera y desespera.
Hay una película, que he visto
varias veces, donde un médico quiere
irse de la ciudad en la que está (una
ciudad donde la mayoría de la gente
vive bajo el umbral de la pobreza)
porque no le gusta lo que ve y el contraste con su vida personal le violenta
o incomoda internamente. En ese
lugar vive una enfermera que llevaba varios años allí. Cuando ve
que este médico se quiere marchar, le dice: “Puedes hacer tres
cosas: huir, ser espectador o comprometerte”. Pienso que ante
cualquier realidad, especialmente las que menos imagen positiva tienen en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, cada uno
tenemos la libertad de elegir la forma en que queremos vivirlas.
En el terreno de la enfermedad mental, son muchos los que huyen
y quieren mirar para otro lado; numerosos los que son meros
espectadores solidarios; pero también hay mucha gente comprometida y que se involucra desde lo que es y lo que tiene. ¿De qué
grupo te gustaría formar parte?
Aunque es cierto que siempre hay situaciones concretas (tanto
personales como sociales) que favorecen que se encienda la chispa
del voluntariado hospitalario, creo que el voluntario hospitalario
no nace, se va haciendo poco a poco a través de cada encuentro,
entrelazadamente con las personas que, en un primer momento son
los “ayudados”, pero que también se convierten en “ayudadores” y
sujetos activos de la acción voluntaria.
Cada encuentro enciende en el voluntario esa chispa que destartala su equipaje mental y de actitudes. ¿Quién ayuda a quién? Esa es
la cuestión. Hospitalidad y solidaridad es dar y recibir, no sólo dar.
Implica reciprocidad, reconocimiento mutuo. La persona con una
enfermedad mental, aún cuando es frágil y en muchos momentos
amenaza ruptura, es un eslabón necesario de esa cadena hospitalaria
y solidaria; confundiéndose multitud de veces el rol de ayudante
con el de ayudado. El buen samaritano es ayudador porque ha sido
ayudado.

Creo que el
voluntario
hospitalario
no nace, se va
haciendo poco a
poco a través de
cada encuentro,
entrelazadamente
con las personas
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La hospitalidad: valor transversal
El trabajo del
voluntario es esa
gota de agua
solidaria que,
con su danza
y canción, va
acompañando y
erosionando las
desesperanzas
y los sinsentidos
de toda persona
que sufre

El dinamismo del buen samaritano es la esencia del voluntariado
hospitalario, que nos identifica de forma específica. Este voluntariado posee un carácter diferenciador, respecto a otras acciones voluntarias, concretado en el valor transversal de la hospitalidad. El voluntario hospitalario se define por su estilo de acogida al “otro extraño”
como huésped bienvenido al hogar, al estilo de Benito Menni, quien
hoy nos alienta cada día y nos anima a vivir nuestro voluntariado con
agradecimiento: “Toda la vida es un don; no dejemos de dar gracias
por los beneficios recibidos.”
Nuestro voluntariado es hoy muy necesario en una sociedad
de valores contrarios (desconfianza, individualismo, encuentros
virtuales,…) que demanda un compromiso con las personas que
sufren una enfermedad mental, como se expresa en la misión de las
Hermanas Hospitalarias.
Pero hay otra pregunta que irrumpe en mi mente muchas veces:
¿qué es realmente ayudar? El entonces Secretario General de las
Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, dijo: “los voluntarios sociales son
mensajeros de esperanza que ayudan a las personas y a los pueblos
para que éstos se ayuden a sí mismos”. Creo que es muy importante
huir del asistencialismo en nuestro voluntariado, ya que el asistencialismo engendra dependencia. En las sociedades democráticas nos
hemos convencido de que el intercambio y la cooperación son más
inteligentes que la fuerza. Contemplamos nuestras relaciones sociales desde el cálculo de qué podemos obtener de ellas y qué debemos
poner a cambio. Pero ¿qué ocurre con los que no tienen nada que
ofrecer a cambio? ¿Y a qué nos referimos con el “nada que ofrecer”?
¿Realmente hay alguien que no tiene nada que ofrecer a cambio?
Creo que la mentalidad utilitarista y eficacista reinante son esas
gafas deformadoras que nos hacen valorarnos y valorar a los demás,
muchas veces, desde un interés puramente mercantilista. Estamos
ante un reto: ¿Cómo poner en consonancia el principio del intercambio con el principio de la dignidad?
Otra de las características de la sociedad actual es la abstracción,
que en muchos momentos se nos puede volver en contra, originando actitudes de indiferencia. Un voluntario hospitalario nunca es
voluntario de multitudes, de grupos, de números…, sino de personas
concretas. Como decía Madre Teresa de Calcuta: “Para querer a una
persona, hay que acercarse a ella. Si esperamos tener un buen número, nos perdemos en los números... Yo creo en la relación de persona
a persona... No atiendo nunca a las multitudes, sino a las personas.”

Nuevas experiencias: el taller solidario

Ante este reto es donde cobra todo el sentido el voluntariado
hospitalario. En muchos centros estamos instaurando un programa
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que denominamos “taller solidario”,
en el cual se llevan a cabo diferentes
actividades (visualización de cortos
y documentales, dinámicas de fotopalabras, noticias, trabajos con textos y canciones, exposición de algún
tema, murales, etc…) para trabajar
los valores de una manera dinámica.
El objetivo es que los usuarios del
taller tomen conciencia de todas sus
capacidades y las pongan en práctica,
con el grato sentimiento de sentirse
útiles y capaces de aportar. Para ello
colaboramos de varias formas con
proyectos solidarios. Las personas
con una enfermedad mental también
tienen el derecho a ser voluntarios y
vivirse como tales; junto al voluntario, pueden y tienen derecho a luchar
por dejar el mundo en mejores condiciones de las que tenía cuando
entraron en él. El conocimiento de
otras realidades sociales y culturales
provoca la capacidad de valorar lo
que se tiene, una chispa solidaria
que enciende el motor de la esperanza y del sentido de la vida. Porque
los seres humanos no sólo tenemos
problemas sino también soluciones.

“¿Para qué sirve la utopía?
Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.”

Me parece muy interesante lo
que Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dice en uno de sus escritos: “Al voluntario lo único que se le
da es la felicidad de la acción concreta y, ciertamente, no acabaréis
con la pobreza, no acabaréis con la enfermedad, no acabaréis con la
desesperación, con la desesperanza, no, pero quizás con esa acción
concreta, tendrás la capacidad de desencadenar la alegría de hacer y
traducir en actos y, al final, eso poquito es la única manera de probar
que la realidad es transformable”. La mayoría de las transformaciones
sociales son lentas y muchas veces llevadas a cabo por pequeños
actos y desde iniciativas humildes. Es cierto que cuando observamos
el mundo y su realidad, con frecuencia nos asalta el pensamiento
pesimista de que todo está en declive y que lo han de arreglar los
demás, especialmente los que tienen el poder político y económico;
mientras nos quedamos esperando el milagro e interiorizando la certeza de que lo que podemos hacer es tan poco que no merece la pena
ningún esfuerzo. Seguramente no vamos a cambiar el mundo, pero sí
vamos a colaborar para que cambien situaciones concretas, sin olvidar que los primeros transformados y enriquecidos somos nosotros.

E. Galeano

Diciembre/07-Enero/08
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En el terreno de
la enfermedad
mental, unos huyen
y miran para otro
lado; otros son
meros espectadores
solidarios; pero
también los
comprometidos.
¿De qué grupo te
gustaría formar parte?

En la medida que cambiamos nuestra mirada sobre las personas con
enfermedad mental, provocamos poco a poco ese cambio de mirada
alrededor nuestro. Y todos esos pequeños actos son los responsables
del cambio social y de que hoy se hayan alcanzado grandes retos
en el campo de la salud mental. Porque como dijo Edmund Burke:
“Nadie cometió mayor error que el que no hizo nada pensando que
sólo podía hacer un poco”.

Luchar contra el estigma

Los voluntarios que trabajan al lado de las personas con una
enfermedad mental son los caballeros andantes de este siglo. Se
descubren como responsables solidarios que no hallan descanso
mientras exista una sola persona con esta enfermedad que necesite su apoyo, para que se le reconozca como persona y para luchar
contra el estigma de su enfermedad. Voluntarios hospitalarios con
el idealismo y andadura de ese Caballero de la Triste Figura que se
mueve en un mundo donde lo toman por “loco” por trabajar con este
colectivo y por no pensar en términos de mercado, competitividad
y beneficios.
Ser voluntario hospitalario es creer que cada paso del camino que
queda por andar es más importante que la llegada. Necesitamos ver
este paso como un proceso en sí y tenemos que valorar ese pequeño
paso, aunque sea un traspiés, como el definitivo. Caminamos en
busca de la utopía de la realización y de la plenitud sabiendo que, aún
no consiguiendo plenamente el objetivo, esos pasos recorridos dan
sentido a todo el trabajo realizado. Es una hospitalidad en camino.
En palabras de León Felipe: “Voy con las riendas tensas y refrenando
mi vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino
llegar con todos y a tiempo.”
¿Quién ayuda a quién? Esta es la cuestión.♥

22

Diciembre/07-Enero/08

HOSPITALARIAS
IDENTIDAD Y MISIÓN

Las Hermanas Hospitalarias en Portugal

Nuevo Sistema
de Salud Mental
PATRICIA CÉSAR
Coordinadora del Centro de Estudios Hospitalarios. Provincia de Portugal

P

ortugal atraviesa un momento decisivo en la historia del desarrollo de la
Psiquiatría y de la Salud
Mental. El pasado día 3 de
octubre, fue aprobado el nuevo Plan
Nacional de Salud Mental y, a final de
año, será publicada una Ley que regulará toda la actividad en este área.
En abril del año 2006 fue creada la
Comisión Nacional de Reestructuración de los Servicios de Salud Mental,
donde todos los que intervienen en
esta área han sido llamados a opinar
sobre esta temática. Esta comisión ha
tenido por misión estudiar la situación de la prestación de cuidados en
salud mental y proponer un plan de
actuación para la reestructuración,
desarrollo e implementación de los
servicios de salud mental. Las recomendaciones fueron presentadas en
un informe, en abril de 2007.
La rehabilitación e integración de
los enfermos mentales en la comunidad tiene una importancia myor en
esta legislación.
Esta nueva Ley asegurará el acceso más fácil y equitativo de la población en general a los cuidados de
salud mental, independientemente de
la región geográfica donde tenga su
residencia, desarrollando progresivamente equipos comunitarios de salud
mental, con formación especifica y
preparados para llegar donde hoy,
todavía, no existen servicios de salud
mental o son insuficientes, siempre
en estrecha colaboración con los ser-

vicios de cuidados primarios. Se pretende que de una forma gradual, los
hospitales psiquiátricos trasladen la
mayoría de sus servicios a la comunidad.

Rehabilitación e integración
de las personas con
enfermedad mental
La rehabilitación psicosocial es
definida por la Organización Mundial
de Salud en su informe anual de 2001,
como “un proceso que ofrece a las
personas que se encuentran débiles o
discapacitadas, debido a su perturbación mental, la oportunidad de llegar
a su nivel máximo de funcionamiento
independiente en la comunidad…”.
La apuesta de esta nueva Ley se
basa esencialmente en la integración
de la persona con enfermedad mental
en la comunidad, garantizándole el
acceso a todos los servicios de salud
mental que necesite.
Según esta nueva Ley se creará
una red nacional de cuidados continuados, integrados en salud mental
(RNCCISM), llevada adelante por los
Ministerios de Sanidad, de Trabajo y
Solidaridad Social portugués. Esta red
se basa en “un modelo de intervención
integrado que prevé diferentes tipos
de unidades y equipos de prestación
de cuidados de salud mental y/o de
apoyo…” ( RCNRSSM, 2007).
La prestación de Cuidados Integrados de Salud Mental será garantizada
por las siguientes estructuras: •UniDiciembre/07-Enero/08
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dades de recuperación. •Unidades
residenciales. •Unidades de apoyo a
domicilio. •Unidades de integración
social/talleres socio-ocupacionales.
•Equipos ínterdisciplinares/servicios locales de salud mental
Todo este cambio traerá ajustes en
los servicios ya existentes y la creación
de otros nuevos; tarea que necesitará
una gran apuesta y esfuerzo en la formación de los recursos humanos, en
el desarrollo de nuevas metodologías
de trabajo y disponibilidad de recursos
financieros. Sin embargo, este cambio
se prevé que será programado y realizado progresivamente, hasta el año
2016.

La provincia
portuguesa viene
reflexionando sobre
estos cambios con
el fin de definir una
estrategia asistencial

Los Centros Hospitalarios y
la Rehabilitación

Los centros de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
en los últimos años, especialmente desde el año 1992, vienen desarrollando un
conjunto de estructuras y programas
de rehabilitación, para las personas que
padecen enfermedad mental y que son

Unidades
de Vida:
Protegida/
Apoyada/
Autónoma

Centros/Estructuras
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acogidas en sus centros. Hoy en día,
existen las siguientes estructuras:
Cooperativas
de Solidaridad
Social

Centros
Ocupacionales
de Formacion
Profesional

Casa de Salud de Idanha

5

1 (Polisercoop)

1

Casa de Salud del Bom Jesús

4

1 (Colorir
Coop)

1

Casa de Salud de Câmara
Pestana

2

1

Clínica Psiquiátrica de S. José

2

2

Casa de Salud Espírito Santo

1

1

Centro de Recuperación de
Menores

1

1

Casa de Salud Rainha Santa
Isabel

2

Centro de Rehabilitacion
Psicopedagógica de la Sagrada
Família

2

1

Casa de Salud Benito Menni

2

1

Totales
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(en estructración)

2

1

10

Además de estas estructuras con
carácter comunitario, el instituto de
Hermanas Hospitalarias posee un conjunto de proyectos de rehabilitación
hospitalarios que van desde talleres
productivos a unidades especializadas
de media estancia.
- Una Unidad de Cuidados Integrados (UCI) en la Clínica Psiquiátrica de
S. S. José, en Lisboa. Se encuentra en
funcionamiento como un Programa
Integrado de Recuperación Psicosocial (PIRP), en régimen de media estancia, con ingresos mínimos entre 2
a tres meses y, en el máximo de 6 meses y, también, en régimen ambulatorio. Esta unidad se destina a personas
con problemas de salud mental, que
tengan posibilidades de rehabilitación
e intervenciones terapéuticas y estructurales en régimen de ingreso abierto
o en ambulatorio y de traslado para la
comunidad.
- Una Unidad de Demencias en la
casa de Salud de Idanha .
Este es un servicio para personas
mayores con demencias (Geriatría) y
rehabilitación, que acoge personas con
problemas demenciales, con el objetivo de hacer el control de los síntomas y
desarrollar acciones psicopedagógicas
para los enfermos y para sus familias,
de manera que exista una vivencia armonizada con la patología.

Innovación y Participación
en el Cambio
La provincia portuguesa, en su
conjunto y en sus diversos niveles de
intervención, viene reflexionando sobre estos cambios con el fin de definir
una estrategia asistencial, y de acuerdo con la nueva situación, ha creado,
en agosto de este año, la Comisión
Provincial de Estrategia Asistencial.
Esta Comisión tiene como objetivo
general presentar al Gobierno provincial una estrategia asistencial global y
diferenciada, que conteste a los retos

que la actual política de salud mental,
la filosof ía y visión carismática colocan, hoy, al instituto al nivel de la realización de un proyecto consistente y
de vanguardia.
Esta comisión ha empezado su
trabajo con un análisis de los documentos legislativos nacionales e internacionales, ha realizado un estudio
de las estructuras y servicios que los
diversos centros hospitalarios desarrollan y hará también un diagnóstico
comunitario para conocer la realidad
en su entorno. A finales de enero de
2008, esta comisión presentará su primer informe.

Camino hacia la
especialización
Todo este proceso de cambio paradigmático, en nuestro país, es recibido por la familia hospitalaria, como
un reto enorme. Reto que es aguardado como trampolín para dar un nuevo
impulso al campo de la diferenciación
y calificación de los cuidados orientados por elevados ámbitos de calidad.
En este momento, y contestando
a las exigencias internas y externas, y
teniendo muy presente el mensaje desafiante del Documento Misión Compartida, en sus números 7 y 8, en lo
que se refiere a la calidad y al modelo
hospitalario, el instituto de hermanas
hospitalarias caminará hacia la especialización de los servicios que dedica
a la población enferma mental. ♥

Diciembre/07-Enero/08
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Teatro al servicio
de la discapacidad
Traemos en esta ocasión a las páginas de Hospitalarias una experiencia
interesante, tanto por los resultados que se desprenden de la misma
como por la ilusión que sus integrantes ponen en ella. El grupo
de teatro Chicas.com es un ejemplo más de las muchas iniciativas
repartidas por los centros de la Congregación en el mundo y que es una
muestra del trabajo bien hecho a favor de personas con discapacidad o
con enfermedad mental.

D

Marta Rueda y Ana Mª Domene

esde hace tres años
en el Servicio de
Atención a Personas
con
Discapacidad
Intelectual Complejo
Asistencial en Salud
Mental Benito Menni de Sant Boi, tenemos un grupo teatral en el que participan 14 residentes, la educadora, una
auxiliar, cuatro voluntarias y una hermana hospitalaria.
El grupo teatral conocido como
Chicas.com, nombre elegido por los
miembros del mismo, nació con la
idea de ofrecer a las residentes una
nueva actividad, que favoreciera el
aprendizaje en la interacción con personal externo y entre ellas mismas, potenciando el desarrollo de la autonomía, entendida ésta como la personal
creación de valores como: la escucha,
la tolerancia, el respeto, etc. que, indudablemente favorecen la vida en convivencia y en libertad. Un aspecto tan
importante como la responsabilidad
de cada una y de todas juntas les ayuda
a sentirse protagonistas y a reconocer
que el éxito del proyecto pasa por el
interés y el esfuerzo de todas.
El resultado del proyecto nos ha sorprendido, incluso, a quienes desde un
principio apostamos por él, ya que las
expectativas han sido cubiertas e incluso superadas.
26
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Esta Navidad estrenaremos nuestra
cuarta obra. En todo momento resaltaríamos la implicación de los diferentes
miembros del grupo en todos los aspectos del proyecto; desde la elección del
guión de la obra, la participación en los
ensayos (una vez a la semana, durante
un periodo por obra de unos cuatro meses) y la creación de los decorados, favoreciendo la creatividad y la imaginación
al poner a disposición de las residentes
varias técnicas de expresión, ya que es
importantísimo promocionarles una
gran variedad de lenguajes para la comunicación además del hablado.
En una palabra, es aplicar el principio de “aprender jugando” desde técnicas de enseñanzas flexibles, abiertas y
dinámicas que partan de las residentes
y de sus necesidades vitales.
Creemos que si para ellas la experiencia es positiva, para las que tenemos
la suerte de estar ahí siendo testigos del
esfuerzo que realizan, no sólo ya para
aprender y memorizar el texto, sino para
escuchar y esperar que las otras compañeras puedan decir su parte, viendo la
seriedad con la que se toman el ir a los
ensayos, compartiendo el nerviosismo
del estreno, la alegría de los aplausos,
que viven como recompensa al esfuerzo realizado, todo ello y mucho más. No
sólo nos compensa y recompensa del
posible esfuerzo, por las horas emplea-

Esta experiencia les
ayuda a sentirse
protagonistas y a
reconocer que el
éxito del proyecto
pasa por el interés y
el esfuerzo de todas
das en el taller. Lo importante es que
nos ha ayudado y nos ayuda a caer en
la cuenta de que lo que vale en definitiva
es aquello que hacemos por los demás,
valorando a la persona, creyendo en ella
y en sus posibilidades. ♥

Se abre el telón a la teatroterapia
La teatroterapia es una modalidad terapeútica que está en sus inicios en
España. Es una terapia que pretende acceder a los bloqueos emocionales a
través de la interpretación. Se utilizan vocalizaciones, técnicas de respiración, ejercicios creativos y expresión corporal para que cada persona explore
su capacidad interpretativa y exprese de alguna forma sus conflictos. En otro
tipo de terapias se hace uso de la lectura y representación de textos literarios
elegidos por su fuerte carga afectiva. La persona o el grupo de participantes
son invitados continuamente a comentar sus sentimientos y asociar lo interpretado con su historia personal.
El psicodrama es otra técnica terapéutica que emplea la actuación dramática para resolver conflictos. Un médico gran amante del teatro, Jacob Levy,
fue su iniciador. Este método se basa en la premisa de que en la vida tenemos
que interpretar muchos papeles impuestos. Estos roles acaban dando forma a
nuestra personalidad. Reinterpretar antiguos papeles bajo una situación ficticia permite tomar conciencia de ellos, librarse de su influencia o adaptarlos
mejor a la situación actual. También se experimenta con nuevos papeles para
aumentar la capacidad creativa de la persona.
Según los expertos, la expresión dramática tiene cada vez una mayor
repercusión en la educación. En las escuelas se empieza a introducir la dramatización para aumentar la expresividad de los más jóvenes. Los personajes
son soportes cómodos para que los niños y adolescentes se identifiquen o
proyecten. Y la improvisación los estimula a expresarse con mayor libertad
y seguridad.
La práctica de la expresión dramática despierta la espontaneidad y la
creatividad de las personas. Mediante juegos rítmicos, sensoriales, mímicos,
sonoros o verbales, se aprende a observar el entorno y a escucharse a sí
mismo. Este tipo de expresión también desarrolla la capacidad de concentración y la imaginación. ♥
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Centro Menni Vallecas (Madrid)
La Línea de Rehabilitación Psicosocial
sigue creciendo
28
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Todos estos
diagnósticos han sido
concertados, lo que
permite una oferta
totalmente gratuita
de la asistencia

E

n mayo de 2005, los centros
de Rehabilitación Psicosocial
de la Provincia de Madrid se
unieron para formar la Línea
de Rehabilitación Psicosocial (LRHB),
un nuevo modelo de organización interna que, cumpliendo el documento “Misión Compartida”, establece “la
promoción y el desarrollo de la continuidad de cuidados (hospital-comunidad) y la continuidad de proceso
(prevención, asistencia, rehabilitación
y reinserción) en la atención al paciente” como una acción prioritaria.
Además, el Plan Estratégico Provincial 2003-2006 promovía la maduración organizativa, la calidad y
la integralidad del servicio e identificaba a esta Línea como una de las
actividades asistenciales con mayor
proyección y convergencia con el
carisma en la sociedad actual.
Así, desde entonces, se ha buscado la mejora permanente de la
atención a personas con enfermedad mental grave y crónica, dentro
de los diferentes recursos con los
que cuenta la LRHB.

La atención llega a Vallecas

En este sentido, aunque el incremento de estos recursos dependientes de la Línea de Rehabilitación
Psicosocial ha sido grande en estos
últimos años, las listas de espera del
centro de Retiro seguían siendo de-

masiado largas para poder ofrecer
una atención adecuada a las necesidades de las personas con trastornos mentales graves del Área 1 de la
Comunidad de Madrid.
Este fue el motivo principal que
llevó a buscar un local en la zona de
Vallecas lo suficientemente grande
como para dar cabida a una serie
de dispositivos que se hacían necesarios en estos distritos de Vallecas Puente y Villa de Vallecas. Una
vez localizado un local de más de
800 metros cuadrados y realizada
su adecuación, se inició la actividad asistencial y la formación de los
equipos. Este centro, denominado
“Menni Vallecas”, contempla los siguientes dispositivos comunitarios:
• Centro de Rehabilitación Psicosocial - 60 plazas.
• Centro de Día y Soporte Social - 30 plazas.
• El Centro de Rehabilitación
Laboral, el segundo que abre la LRHB, está especialmente orientado a
la inserción laboral de las personas
con enfermedad mental, pretendiendo completar y cerrar el círculo
de la integración comunitaria de la
persona. Este recurso tiene una capacidad para 50 personas.
• Este dispositivo de Vallecas
cuenta también con un equipo de
Apoyo Social Comunitario que tan
buen resultado han dado en el resto

de centros que cuentan con él. Puede atender hasta 30 personas en sus
propios domicilios y para ello tienen una psicóloga, una trabajadora
social y dos monitores.
Todos estos dispositivos del Centro Menni Vallecas han sido concertados al 100% con el Plan de Atención
Social a las Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,
lo que permite una oferta totalmente
gratuita de la asistencia.

Extremadura cumple un
sueño

Y en Extremadura por fin se ha
conseguido hacer realidad un sueño
presente desde hace muchos años:
poder abrir un centro residencial de
rehabilitación. Este centro, que funciona al estilo de las Miniresidencias ya existentes en la LRHB, está
situado en Badajoz y es el segundo
que existe en toda Extremadura.
Tiene una capacidad de 30 plazas y
tendrá un amplio equipo de profesionales que asegurará la atención
24 horas durante los 365 días del
año. El centro se ha concertado con
la Junta de Extremadura, en concreto con el Servicio Extremeño de Salud y, al igual que en los anteriores,
se ofrece una asistencia totalmente
gratuita a los residentes.♥
Diciembre/07-Enero/08
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Cooperantes
comprometidos en
el corazón del Chad
Mario Ubach, cirujano, e Isabel Rodríguez,
enfermera, son un matrimonio que trabaja en la
sanidad privada, en Barcelona. Desde hace 15
años, en verano, se sumergen en la aventura de
la cooperación. El destino es siempre el mismo:
el hospital de Goundi, en el Chad, uno de los 4
países más pobres del mundo. Allí la gente suele ir
al hospital después de pasar por el hechicero de la
tribu.
Montserrat Esteve

C

uando llegan al hospital de
Goundi, el único cirujano
que tiene el centro, el jesuita Francesc Cortadellas, se toma un
período de descanso. Mario hace de
cirujano y de anestesista. Isabel le
ayuda, llevando a cabo tareas que en
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nuestro país realizan los médicos.
“Hago muchas curas a niños que han
sufrido quemaduras, golpes o heridas. Me impresiona ver lo fuertes
que son para soportar el dolor, cuando les curas no se quejan, están en
silencio. El trabajo es bonito, pero es

duro. Alguien nos debe ayudar, porque atendemos casos muy graves y
salen bien” afirma Isabel Rodríguez.
En el Chad no hay tiempo para
envejecer. La esperanza de vida es de
46 años para las mujeres y 44 para
los hombres. Esto explica por qué
la población no sufre muchas de las
patologías que tenemos en Occidente. “En general los tumores malignos
no tienen tiempo de desarrollarse.
Solamente vemos tumores que aparecen en mujeres jóvenes, como el
cáncer de mama. Por otra parte, el
Chad es uno de los países que tiene
la tasa más alta de mortalidad infantil”.
Una de las causas es la malnutrición, generada por la pobreza y las
épocas de hambruna. También influye el que muchas mujeres mueren
en el parto o en la fase de post parto
y no pueden alimentar a sus hijos.
Las complicaciones en el alumbramiento empeoran “sobre todo en el
caso de ser chicas jóvenes, que han
sufrido la mutilación de los genitales, son de pelvis estrecha y tienen
un promedio de 5 ó 6 embarazos. A
menudo sucede en las mujeres de
las tribus nómadas, que viven lejos
del hospital y tardan días en llegar al
centro”, explica el Dr. Ubach.
Con la ayuda de la ONG Misión y
Desarrollo para Goundi han abierto
un centro nutricional para alimentar
y atender a los huérfanos durante
sus primeros años de vida. “Lo bonito es que los niños están en el centro
acompañados de un familiar. Allí se
les da leche maternizada y al recu-

Diversas familias
catalanas costean
la Beca de 25
estudiantes de
medicina

Queremos construir
un internado para
que las niñas
estudien primaria
co y envasarlo con una máquina sencilla en el Chad. Esto disminuiría los
gastos del presupuesto anual”.

Escasez de médicos
perarse se van a casa”. Para poner
en marcha este proyecto, comprar
material y mejorar las instalaciones
del hospital, la pareja organiza festivales benéficos en Barcelona, en los
que colaboran de manera solidaria
prestigiosos músicos y actores.

En el cinturón del hambre

El Chad se encuentra en el conocido “cinturón del hambre”. Se
sobrevive a duras penas practicando
una economía de subsistencia. No
hay un sistema sanitario que cubra
las necesidades de la población. La
región de Goundi está situada al sur
del país. La gente es pobre. “Comen
una vez al día, al atardecer, cuando
hay algo que comer”. Además, el Sida
está diezmando a la población.
Los hombres son polígamos, y
las mujeres se casan muy jóvenes sin
apenas haber ido a la escuela. Pero
Goundi destaca por tener un hospital fundado por los jesuitas y actualmente dirigido por una asociación
local laica, que se ha convertido en
un referente para los países del África subsahariana y que hace 10 años
fue reconocido por la OMS como
organización sanitaria modélica.

Urge la educación 		
de las niñas

Isabel y Mario están comprometidos con los proyectos que se desa-

rrollan tanto en el hospital como en
las escuelas de Enfermería, Agraria,
Elemental para Niñas y la Escuela para Maestros. La educación es
la llave del futuro, más teniendo en
cuenta que el objetivo de las chicas
es casarse y tener hijos. “Romper estos moldes es dif ícil y sólo se puede
cambiar con diálogo. Esta sociedad
no ha querido educar a la niña desde la pubertad. La mayoría de ellas
en vez de ir a la escuela tienen que
trabajar en el campo o cuidar de sus
hermanos. “Tenemos en proyecto
construir un internado para 60 niñas
con el objetivo de que reciban educación primaria. Llegan al matrimonio con muy poca información de lo
que les puede suceder. La epidemia
del Sida la podemos parar informando a estas chicas de lo que pueden
hacer para evitar la contaminación”,
explica el matrimonio.
A 50 kilómetros de Goundi hay
60 poblados. La gente acostumbra a
ir antes al hechicero que al médico,
aunque cada vez acuden más al hospital. “Este año se han hecho 55.000
visitas y más de 8.000 curas ambulatorias. En Goundi todos tienen el paludismo porque no hay vacuna. Casi
todos padecen tuberculosis porque
toman una medicación que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial
y que llega de Europa. Nuestra idea
es comprar el medicamento genéri-

En el Chad faltan médicos y los
especialistas europeos no quieren
ejercer en un país pobre. Hace años
se concedieron becas a estudiantes
de medicina de este país africano
para que estudiaran en Europa. La
iniciativa fracasó, porque la mayoría
de ellos prefirieron ejercer en un país
rico. “Entonces en la misión hicimos
una policlínica en la capital, donde
hay una facultad de medicina en la
que 25 estudiantes chadianos estudian 2º curso. Ahora hay un convenio con el gobierno para que estos
futuros médicos sólo puedan ejercer
en el Chad. La carrera de estos jóvenes la subvencionan 25 familias catalanas. La idea es que cada dos años
comience una nueva promoción”,
comentan Isabel y Mario.
“En Goundi la vida es dura. Yo
no iría allí sin mi esposa, porque a
veces estás muy solo y tienes que
prescindir de un sin fin de cosas. No
hay luz, teléfono o televisión, pero
la vida rinde mucho más. Nosotros
dialogamos más en África que en
Barcelona. Goundi es un oasis, donde nos sentimos muy bien acogidos.
La gente nos quiere y espiritualmente es renovador”. ♥

Más información
www.misionydesarrolloparagoundi.com

Diciembre/07-Enero/08

31

HOSPITALARIAS
NOTICIAS Y AGENDA
Dentro del conjunto de actividades preparadas para conmemorar
esta efeméride a lo largo del año
2008 hay que destacar la celebración del IV Coloquio de Psiquiatría
y Salud Mental “Hospitalidad en
el siglo XXI - Cuidar bien, cuidar
siempre” para los próximos 15 y 16
de febrero, además de unas Jornadas
de Enfermería en Psiquiatría y Salud
Mental en mayo y una peregrinación a Ciempozuelos y Granada.
Finalmente, una mesa redonda
sobre “Desaf íos del modelo asistencial hospitalario” pondrá punto final
a las celebraciones en septiembre.♥

l Una década de

prestigiosa formación

Braga, 75 años de servicio al
enfermo

L

a Casa de Saúde do Bom
Jesus, en Braga, está celebrando sus 75 años de servicio a las personas con
enfermedad mental. La apertura de
las celebraciones se inició el pasado
30 de septiembre con una eucaristía
de acción de gracias presidida por el
arzobispo de Braga, Jorge Ortiga, en
la cripta del Santuario de Sameiro. A
la misa acudió un gran número de
hermanas, colaboradores, familiares,
voluntarios, pacientes y amigos del
centro hospitalario. En la acción de
gracias fueron homenajeadas varias
hermanas, y un grupo de colaboradores y amigos que han formado parte
importante de la historia de la casa.
El 1 de octubre tuvo lugar en el
salón de actos del centro una conferencia sobre la evolución histórica
de la Casa de Salud. Posteriormente,
varias entidades de la ciudad de
Braga y el Gobierno provincial
protagonizaron un acto protocola32
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rio durante el que se homenajeó
al Hospital de San Marcos y a la
Cruz Roja de Braga. Por su parte, la
Junta Parroquial de Nogueiró ofreció la medalla de la parroquia a las
Hermanas Hospitalarias en reconocimiento por los servicios prestados
a la comunidad y por el trabajo en
pro de la salud mental en la región.
Finalmente, se inauguró una exposición sobre la historia del centro
hospitalario.
También el pasado 24 de octubre
se celebró otro conjunto de inciativas
motivadas por las fechas celebrativas. Se inició con la eucaristía de las
bodas de oro de la hermana Cecília
Nogueira. Posteriormente tuvo lugar
un almuerzo de confraternización
con hermanas, enfermos, colaboradores, familias y amigos. Al final de la
jornada, se representó una obra teatral sobre la llegada de las primeras
hermanas hospitalarias que iniciaron
la actividad en la Casa de Saúde

El pasado 26 de octubre se inauguró la décima edición del Master
y Diplomatura de Postgrado en
Psicogeriatría. El acto académico se
llevó a cabo en las instalaciones de
Caixa Forum, en el recinto ferial de
Montjuich, en Barcelona.

Presidió la inauguración el profesor Josep Mª Costa Molinari y la
conferencia magistral estuvo a cargo
del doctor German E. Berrios con el
titulo “El Paradigma cognitivo de la
demencia: historia y epistemología”.
Las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús y
el Departamento de Psiquiatría y
Medicina Legal de la Universidad
Autónoma de Barcelona, mantienen
la responsabilidad de formar a pro-

fesionales de la salud en la atención
a las personas mayores con trastornos mentales, y han impulsado este
Master y la Diplomatura que con este
modo tan brillante ha comenzado el
año de su décimo aniversario.♥

l De India a

Ciempozuelos

Desde el pasado mes de septiembre se encuentran en España las siete
jóvenes –tres postulantes y 4 prepostulantes– que han convivido durante
tres años con las hermanas hospitalarias que están en India conociendo
de cerca su vida y trabajando como
voluntarias en un centro para personas
con enfermedad mental que viven en
la calle. Han llegado a Ciempozuelos
para continuar su formación e identificarse con el carisma, lo que las llevará
a conocer las fuentes originarias de la
hospitalidad.

El proceso ha sido complejo pues
los trámites se prolongaron durante
ocho largos meses. Durante todos
esos días, cuentan las hermanas, hubo
tiempo para todo: para la paciencia,
para la incertidumbre, para el desaliento, para la alegría.
Las jóvenes son originarias del
Estado de Kerala y del de Tamil
Nadu y, en palabras de sor Mercedes
Menéndez, “son una gran esperanza
para la presencia hospitalaria en este
inmenso y apasionante país. El país
de la luz, de la diversidad de lenguas
y religiones. Un país en permanente
expansión y desarrollo”. ♥

l Un cuarto de siglo de

hospitalidad

El 21 de septiembre se celebró
en L´Hospitalet el 25 aniversario del
inicio del Centro de Salud Mental
de Adultos (CSMA). La jornada fue
inaugurada por el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho. El gerente del Complejo Asistencial Benito
Menni de Sant Boi, Joan Orrit recordó el recorrido del CSMA además
de anunciar la proximidad del nuevo
Centro Polivalente que vendrá a dar
mayor soporte a las necesidades de
la ciudad.
Sor Luz Divina Sánchez, por su
parte, recordó el inicio del centro
en tiempos del doctor Arranz y de
Consuelo Liberal, haciendo hincapié
en el objetivo de la misión hospitalaria de atender a los más necesitados.
Durante la jornada, el coordinador del CSMA, doctor Albaigés, hizo
un recorrido histórico de la evolución
del centro desde la llegada de los primeros pacientes con esquizofrenia,
primeros contactos con los médicos
de familia, con la docencia, etc. hasta
la realidad actual en la que el centro
ha participado en el estudio piloto de
la integración entre las Áreas Básicas
de Salud y el Centro de Salud Mental.
Fue precisamente esta última experiencia la que sirvió para reflexionar

en una segunda mesa en torno a
este trabajo de prevención, de acercamiento entre profesionales de la salud
y profesionales de la salud mental, sus
ventajas y las dificultades que se han
de afrontar. Finalmente intervino un
padre de dos personas con enfermedad mental severa quien pidió a los
presentes mayor apoyo a las familias,
petición altamente aplaudida.♥

AGENDA
Inmigración

y salud

Curso sobre intervención con
inmigrantes en el mundo sanitario.
Del 1 al 3 de febrero de 2008 en
el Centro de Humanización de la
Salud, de los Religiosos Camilos,
en Tres Cantos, Madrid. Es un curso
pensado para entender las claves de
la multiculturalidad y la transculturalidad, detectar las dificultades
que los inmigrantes plantean a los
profesionales sanitarios y adquirir
habilidades y destrezas para manejar situaciones difíciles con estos
pacientes.
Más información en
www.humanizar.es ♥
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LA PÁGINA DE LA COOPERACIÓN

Huila: tierra de
los errantes
Identificación, acogida, tratamiento,
rehabilitación y reintegración
de las personas “sin techo”,
con trastornos mentales.
Provincia de Huila (Angola).

Coste total del proyecto: 43.872,69 €
De la voluntad de ayudar a los enfermos mentales de Lubango, y para mejorar la asistencia,
tratamiento, rehabilitación y reintegración de los
enfermos mentales “sin techo” o “enfermos de
la calle” y de todas las personas socialmente
marginadas nació el proyecto de las Hermanas
Hospitalarias.
Este proyecto, quiere ser una intervención en
salud mental multidisciplinar, en forma de trabajo
voluntario, con el apoyo y la colaboración coordinada del resto de instituciones y de la sociedad
en general. Representa una de las fases de un proyecto más amplio (Colaboración con la Dirección
Provincial de Salud de la Provincia de Huila en
la Creación de una Red de Atención en Salud
Mental, incluyendo el apoyo psicosocial a personas afectadas por el HIV/SIDA, y Capacitación

–Formación y Sensibilización– de Técnicos de
Salud y Populación –Activistas, Líderes locales y
Voluntarios– en el ámbito de la Salud Mental y
Psiquiatría).
El objetivo general es la rehabilitación psicosocial de las personas “sin techo” con trastorno
mental en la Provincia de Huila y en el municipio
de Lubango con el fin de conseguir la máxima
adaptación al entorno social.
De acuerdo con el carisma de las Hermanas
Hospitalarias, el proyecto implica: servicios más
efectivos y humanos, atención que permita prevenir la discapacidad crónica y la mortalidad
prematura y un apoyo que permita a los sin techo
alcanzar una vida más sana y más rica: una vida
vivida con dignidad. ♥

Si quieres colaborar con este proyecto puedes mandar tu donativo a:
Fundación Benito Menni
Banco de Santander. C/. Alcalá, 74 28009 Madrid
IBAN 0049 1834 11 2910177325
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
CARTAS, COMENTARIOS,...

Retoques en la
maquetación de la revista

C

omo el lector
habrá observado, hemos introducido unos
pequeños retoques en la
maquetación de Hospitalarias. Ello nos permite
disponer de un espacio
que destinaremos a la Sección Cartas a los lectores.
Desde aquí invitamos
a todos los lectores a que
nos hagan llegar sus sugerencias, sobre el contenido, orientación o aspectos
formales de los artículos
que publicamos en cada
número.
Sólo pedimos rigor y
brevedad. La Sección está
abierta para que cada uno
pueda exponer sus puntos
de vista.

Publicaremos todo lo
que nos llegue, siempre
que cumpla unos requisitos mínimos: que esté
identificado el autor, que
sea respetuoso con las opiniones de los demás y que
no exceda de 20 líneas.
La Sección anterior
Cartas, da paso a la nueva
Cartas al director, esperamos que sea un vehículo
de intercambio y comunicación entre los lectores
de Hospitalarias. ♥
Juan José Beltrán
Director

e-mail: revistahospitalarias@
hscmadrid.org
correo ordinario: Vaquerías,7.
28007 Madrid

La vida de los otros
Oscar 2007 a la mejor película de
habla no inglesa.
Director y guionista: Florian Henckel von
Donnersmarck.
Ficha artística:
Capitán Gerd Wiesler: Ulrich Mühe
Georg Dreyman: Sebastian Koch
Christa-Maria Sieland: Martina Gedeck
La vida de los otros se desarrolla en la antigua República Democrática Alemana durante los
años ochenta. En esa época, la
Stasi, la policía secreta, vigilaba
a 5 de los 16 millones de ciudadanos que vivían en la Alemania
del este. Trata de seres humanos
inexpresivos, perdidos de sí mismos. Trata de nuestra necesidad
de buscarnos en la vida de los
otros. Es una película sobre la
hospitalidad.
La hospitalidad lleva a sus
protagonistas -y a los espectadores- a la acogida a “el otro” que
por definición es siempre distinto y a la vez semejante. La hospitalidad desvela a
otro que nos cuestiona en nuestras propias certezas,
que nos sirve de espejo para nuestra propia fragilidad; instala en el corazón del anfitrión la semilla de
la crisis sobre su propia identidad, obligándole a una
nueva construcción del saber y de la realidad, enriquecida por la presencia del otro.
¿Nos metimos aquí para esto? Se pregunta el
protagonista y al hacerlo nos lleva inevitablemente a
mirar a los ojos de nuestra propia memoria. La vida
no está envuelta en papel de regalo, nos la llevamos
puesta.
Alguien diría que la película se humaniza durante
su desarrollo. No creo que sea así. Es más, podríamos decir que su director la “suaviza” levemente al
evitarnos el desgarro, facilitando la empatía con sus
protagonistas y limando aspectos de las personas
que no nos gusta ver. Transcurre en todo momento
por lo más humano de seres sometidos bajo la cotidianeidad del totalitarismo y se abre por un instante
a la esperanza… al amor. ♥
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