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El Correo

El acoso tiene un móvil
Colectivos ‘anti-mobbing ’ y psicólogos critican la indiferencia de las instituciones ante las
grabaciones vejatorias a cargo de menores y su
exhibición en Internet «Los menores son el espejo de los adultos, y en una sociedad cada vez
más violenta, los jóvenes también lo son», responde el psiquiatra David Huertas. Pero eso, advierte el especialista, no impide reconocer que
«tenemos un problema creciente» que necesita
ser abordado en toda su complejidad. ♥
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La Nueva España

Las consultas por
anorexia y bulimia
se reducen a la
mitad en cinco
años
Asturias registra 102 nuevos
enfermos en 2007, frente a los
196 de 2002. Los casos de anorexia y bulimia parecen remitir
lentamente en Asturias. Otra de
las tendencias que se confirman a
la luz de los registros anuales del
Servicio de Salud del Principado
es que los trastornos alimentarios
se están convirtiendo en trastornos adultos. Asturias ha registrado en los últimos años un considerable aumento de los casos de
anorexia y bulimia en mujeres que
ya han dejado atrás la adolescencia. ♥

Diario de Ibiza

Las personas con enfermedad
mental denuncian la fuga
masiva de psiquiatras de la isla
Las dos asociaciones de personas con enfermedad
mental de las Pitiüses denunciaron ayer la fuga masiva
de los psiquiatras que atienden a los afectados en la
unidad de salud mental, situada junto al centro de salud
de es Viver.
La primera en dar la voz de alarma ha sido la
presidenta de la Asociación de Defensa de la Salud
Mental (Deforsam), María Fournier. «Estamos en alerta
roja», afirma la presidenta, que se confiesa «muy
preocupada» por la falta de especialistas con la que se
encuentran los enfermos. «Estando todos ya faltaban
recursos; imagina ahora, que se van a quedar con cuatro
menos», lamenta. ♥
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Beaumarchais
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EDITORIAL

Una tarea inaplazable

N

o hay losa que
aplaste más que la
sacada de la cantera del prejuicio, la
sinrazón, el desconocimiento o la ignorancia. Cuando esa losa cae, de una
forma más o menos pública, sobre una
persona con cierto tipo de enfermedad
como la mental, estamos hablando entonces del estigma. La importancia de
esta cuestión es de tal magnitud que
H dedica sus páginas
centrales del Cuaderno a este tema.
Un interesante y cercano artículo de
Antonia López-Bravo pone palabras,
ejemplos y reflexiones al problema de
la estigmatización de la enfermedad
mental y, por tanto, también de muchas personas que la padecen.
Tan sutil como grave en sus consecuencias, la estigmatización está ahí,
flotando en el ambiente, esperando el
momento para materializarse y caer
sobre la persona. Los datos y las situaciones analizadas en este número
de H no dejan lugar a
muchas dudas ni tampoco, desgraciadamente, a muchas esperanzas sobre
un cambio de actitudes y comportamientos sociales. El 44% de las personas con enfermedad mental afirman
haber tenido experiencias de discriminación en el área laboral, el 43%
con los amigos y el 32%, con los vecinos. Y lo que es aún más lacerante, el
37% con la familia.
Muchas cosas
tienen que cambiar para modificar
estas situaciones.
Una de ellas es la
forma que tienen
los medios de comunicación
de
abordar y presentar la enfermedad

mental. En un mundo excesivamente
dependiente de los medios no sólo
para informarse sino también para
formarse, los periodistas tenemos una
grave responsabilidad en la manera de
presentar y valorar los hechos.
Las consecuencias de la estigmatización son graves porque hay que tener
en cuenta, tal y como escribe la autora
en el Cuaderno, que “la mayoría de las
veces, las diferencias de integración o
normalización de las personas con enfermedad mental no dependen tanto
de la patología o de los déficits de la
persona, por causa de la enfermedad,
cuanto de los apoyos o falta de éstos y
de la respuesta por parte del entorno,
de acogida o rechazo”.
Nada más lejos de los valores de
la hospitalidad que las actitudes estigmatizadoras que tanto y tan profundo
daño pueden hacer sobre la persona
enferma. Entre las muchas virtudes
que se pueden destacar del Padre
Menni, nos quedamos ahora con esa
opción radical por cuidar evangélicamente al enfermo, poniéndolo en el
centro de su vida de servicio y entrega. La vida y las enseñanzas de Menni
son un antídoto contra la tentación de
estigmatizar.
La constante actualización de los
valores hospitalarios nos lleva, hoy en
día, a denunciar cualquier actitud que
marque a la persona por su condición
de enferma. Y, en consecuencia, a invitar a todos a despojarnos de prejuicios y actitudes
discriminatorias
para, como dice la
autora del Cuaderno, “acercarnos al
otro y sorprendernos por descubrir a
la persona”. ♥
Febrero-Marzo/08
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María, la eucaristía y el
sufrimiento humano
Un año más, la Iglesia celebra el 11 de febrero la
Jornada Mundial del Enfermo. También es tradicional
que el Papa haga llegar un mensaje con este motivo.
En esta ocasión, Benedicto XVI ha elegido reflexionar
sobre la estrecha relación que existe entre el Misterio
eucarístico, el papel de María en el proyecto
salvífico y la realidad del dolor y del sufrimiento
humano. Reproducimos a continuación el texto
papal.

Q

ueridos hermanos y hermanas: El 11 de febrero,
conmemoración de la
Beata María Virgen de
Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, ocasión propicia
para reflexionar en torno al sentido
del dolor cristiano y sobre el deber
cristiano de ocuparnos de él bajo
cualquier situación que se presente.
Dicha significativa celebración está
relacionada este año con dos acontecimientos importantes para la vida
de la Iglesia, como lo manifiesta claramente el tema escogido “La Eucaristía, Lourdes y el cuidado pastoral
de los enfermos”: el 150° aniversario
de las apariciones de la Inmaculada en Lourdes y la celebración del
Congreso Eucarístico Internacional
en Québec, Canadá. De este modo,
se brinda una oportunidad especial
para considerar la estrecha relación
que existe entre el Misterio eucarístico, el papel de María en el proyecto
salvífico y la realidad del dolor y del
sufrimiento humano.

María y la voluntad de
Dios

Los 150 años de las apariciones de Lourdes nos invitan a dirigir
nuestra mirada hacia la Virgen Santísima, cuya Inmaculada Concepción
constituye el don sublime y gratuito
de Dios a una mujer, a fin de que se
adhiriese totalmente a los designios
divinos con una fe firme e inquebrantable, no obstante las pruebas
y los sufrimientos que habría tenido
que afrontar. Por esta razón, María
es modelo de abandono total a la
voluntad de Dios: acogió en su corazón el Verbo eterno y lo concibió
en su seno virginal; se fió de Dios y,
con el alma atravesada por la espada
del dolor (cfr Lc 2,35), no vaciló en
compartir la pasión de su Hijo renovando en el Calvario a los pies de la
Cruz el “sí” de la Anunciación. Meditar sobre la Inmaculada Concepción
6
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de María es, pues, dejarse atraer por
el «sí» que la unió admirablemente a
la misión de Cristo, Redentor de la
humanidad, y dejarse tomar y guiar
de la mano por Ella, para pronunciar también nosotros el “fiat” a la
voluntad de Dios con toda nuestra
existencia entretejida de gozos y tristezas, de esperanzas y desilusiones,
con la convicción de que las pruebas,
el dolor y el sufrimiento enriquecen
de sentido nuestra peregrinación en
la tierra.
No se puede contemplar a María sin ser atraídos por Cristo y no
se puede mirar a Cristo sin advertir
de inmediato la presencia de María.
Existe un vínculo inseparable entre
la Madre y el Hijo generado en su
seno por obra del Espíritu Santo, y
este vínculo lo advertimos, de modo
misterioso, en el Sacramento de la
Eucaristía, tal como lo han puesto de
relieve los Padres de la Iglesia y los
teólogos. “La carne nacida de María,
que viene del Espíritu Santo, es el pan
que ha descendido del cielo”, afirma san Hilario de Poitiers, mientras
que en el Sacramentario Bergomense del siglo IX leemos: “Su seno ha
hecho florecer un fruto, un pan que
nos ha llenado de un don angelical.
María ha restituido a la salvación lo
que Eva había destruido con su culpa”. Del mismo modo, Pier Damiani
observa: “El cuerpo que la Beatísima
Virgen generó y nutrió en su seno con
cuidado materno, ese cuerpo digo,
sin duda y no otro, ahora lo recibimos del sagrado altar, y bebemos la
sangre como sacramento de nuestra
redención. Esto cree la fe católica,
esto enseña fielmente la santa Iglesia”.
El vínculo de la Virgen Santa con su
Hijo, Cordero inmolado que quita
los pecados del mundo, se extiende
a la Iglesia Cuerpo místico de Cristo. María –afirma el Siervo de Dios
Juan Pablo II– es “mujer eucarística”
con toda su vida por lo que la Iglesia,
contemplándola como su modelo
“está llamada a imitarla también en

su relación con este Misterio santísimo” (Enc. Ecclesia de Eucharistia,
53). En esta óptica se comprende aún
más porque, en Lourdes, al culto de
la Beata Virgen María se une un fuerte y constante llamado a la Eucaristía
mediante celebraciones eucarísticas
cotidianas, con la adoración del Santísimo Sacramento y la bendición de
los enfermos, que constituye uno de
los momentos más fuertes cuando los
peregrinos se detienen en la gruta de
Massabielles.

María sufre con el
enfermo

La presencia en Lourdes de numerosos peregrinos enfermos y de
voluntarios que los acompañan nos
ayuda a reflexionar sobre la solicitud
materna y tierna que la Virgen manifiesta hacia el dolor y el sufrimiento
del hombre. Asociada al Sacrificio de
Cristo, María, Mater Dolorosa, que a
los pies de la Cruz sufre con su Hijo

divino, es sentida cercana especialmente por la comunidad cristiana
que se reúne alrededor de sus miembros que sufren, los mismos que llevan consigo los signos de la pasión
del Señor. María sufre con los que
están en la prueba, con ellos espera y
es su consuelo sosteniéndolos con su
ayuda materna. ¿No es quizá verdad
que la experiencia espiritual de muchos enfermos anima a comprender
cada vez más que “el divino Redentor
quiere penetrar en el ánimo de todo
paciente a través del corazón de su
Madre Santísima, primicia y vértice
de todos los redimidos”? (Juan Pablo
II, Carta. ap. Salvifici doloris, 26).
Si Lourdes nos lleva a meditar en
el amor materno de la Virgen Inmaculada por sus hijos enfermos y los
que sufren, el próximo Congreso Eucarístico Internacional será ocasión
para adorar a Jesucristo presente en
el Sacramento del altar, confiarnos a
El como Esperanza que no defrauda,
y para acogerlo como medicamento
Febrero-Marzo/08
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de la inmortalidad que sana el f ísico
y el espíritu. Jesucristo ha redimido
el mundo con su sufrimiento, con su
muerte y resurrección y ha querido
permanecer con nosotros como “pan
de la vida” en nuestra peregrinación
terrena. “La Eucaristía don de Dios
para la vida del mundo”: este es el
tema del Congreso Eucarístico y subraya que la Eucaristía es el don que
el Padre hace al mundo de su Hijo
unigénito, encarnado y crucificado.
Es El que nos reúne alrededor de la
mesa eucarística, suscitando en sus
discípulos una amorosa solicitud por
los que sufren y los enfermos, en los
cuales la comunidad cristiana reconoce el rostro de su Señor. Como he
manifestado en la Exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum
caritatis, “nuestras comunidades,
cuando celebran la Eucaristía, han de
ser cada vez más conscientes de que
el sacrificio de Cristo es para todos
y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse
‘pan partido’ para los demás” (n. 88).
De este modo, somos animados a
comprometernos en primera persona para servir a los hermanos, especialmente a los que se encuentran en
dificultad, ya que la vocación de cada
cristiano es ser realmente, con Jesús,
pan partido por la vida del mundo.

La fuerza de la pastoral
de la salud

Por consiguiente, es claro que
precisamente de la Eucaristía la
pastoral de la salud debe obtener la
fuerza espiritual que necesita para
socorrer eficazmente al hombre y
ayudarlo a comprender el valor salvífico de su sufrimiento. Como escribió el Siervo de Dios Juan Pablo II en
la Carta apostólica Salvifici doloris,
la Iglesia ve en los hermanos y en las
hermanas que sufren como un sujeto
múltiple de la fuerza sobrenatural de
Cristo (cfr n. 27). Unido misteriosamente a Cristo, el hombre que sufre

8
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con amor y se abandona dócilmente a la voluntad divina se convierte
en ofrenda viviente por la salvación
del mundo. Mi amado Predecesor
afirmaba también que “cuanto más
se siente amenazado por el pecado,
cuanto más pesadas son las estructuras del pecado que lleva en sí el
mundo de hoy, tanto más grande es
la elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano. Y tanto más la Iglesia siente la necesidad de recurrir al
valor de los sufrimientos humanos
para la salvación del mundo” (ibid.).
Por tanto, si en Québec se contempla el misterio de la Eucaristía don
de Dios para la vida del mundo, en la
Jornada Mundial del Enfermo, en un
ideal paralelismo espiritual, no sólo
se celebra la efectiva participación
del sufrimiento humano en la obra
salvífica de Dios, sino en cierto sentido se pueden gozar los preciosos
frutos prometidos a los que creen.
De modo que el dolor, acogido con
fe, se convierte en la puerta para entrar en el misterio del sufrimiento
redentor de Jesús y para llegar con El
a la paz y a la felicidad de su Resurrección.
Al mismo tiempo que dirijo mi
saludo cordial a todos los enfermos

y a los que de muchos modos se ocupan de ellos, invito a las comunidades diocesanas y parroquiales a celebrar la próxima Jornada Mundial del
Enfermo valorando plenamente la
feliz coincidencia entre el 150º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes y el Congreso
Eucarístico Internacional. Sea una
ocasión para subrayar la importancia de la santa Misa, de la Adoración
eucarística y del culto de la Eucaristía, de modo que las Capillas en los
Centros sanitarios se conviertan en
el corazón pulsante en el que Jesús
se ofrece incesantemente al Padre
por la vida de la humanidad. También la distribución de la Eucaristía
a los enfermos, hecha con decoro y
espíritu de oración, es una verdadera
consolación para el que sufre por las
aflicciones de toda enfermedad.

Religiosos y voluntarios

La próxima Jornada Mundial del
Enfermo constituya también una circunstancia propicia para invocar de
modo especial la protección materna de María a los que están probados
por la enfermedad, a los agentes sanitarios y a los agentes de la pastoral
sanitaria. Pienso de modo especial
en los sacerdotes comprometidos en
este campo, en las religiosas y en los
religiosos, en los voluntarios y en todos los que con eficaz entrega sirven,
en el cuerpo y en el alma, a los enfermos y a los necesitados. Conf ío todos a María, Madre de Dios y Madre
nuestra, Inmaculada Concepción.
Ella ayude para que cada uno atestigüe que la única respuesta válida
al dolor y al sufrimiento humano es
Cristo que, resucitando ha vencido
la muerte y nos ha donado la vida
que no conoce término. Con estos
sentimientos, de corazón imparto a
todos una especial Bendición Apostólica. ♥
Desde el Vaticano,
11 de enero de 2008.
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Los jóvenes, un rayo de
esperanza hospitalaria
Todo empezó hace más de 20 años. A finales de los
ochenta ya existían muchos jóvenes que habían
participado en actividades juveniles hospitalarias,
principalmente en campos de trabajo de las Hermanas
Hospitalarias y de los Hermanos de San Juan de Dios
en Portugal. Aquí comienza esta historia.
NOÉMIA BASTOS
Hermana Hospitalaria

Febrero-Marzo/08
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La adhesión al movimiento se
hace a través de un compromiso
personal, conjunto de acciones concretas de hospitalidad (formación,
oración, servicio solidario), que el
joven hospitalario, cuando se inscribe, se propone realizar con una
periodicidad definida hasta al final
del año, lo cual puede ser renovado
en el año siguiente, si el joven quiere
continuar en el movimiento JH.

Compromiso personal

E

n el corazón de estos chicos y chicas permanecía la
hospitalidad y el deseo de
ponerla en práctica. Los responsables del área de pastoral juvenil
vocacional de entonces, Sor Laurinda
Faria y el Hermano Augusto Gonçalves, intuyen y acogen sus inquietudes. Juntos soñaron y dibujaron una
propuesta de acompañamiento según un método y un estilo de vida
marcado por la vivencia del carisma
hospitalario. Propuesta que, tras ser
acogida por los superiores provinciales, fue lanzada en forma de reto
a un millar de jóvenes con el fin de
comprometerlos en el ejercicio de la
hospitalidad en su día a día.
Así nacía el primero de enero
de 1988 la Juventud Hospitalaria
(JH), movimiento de jóvenes cristianos solidarios de espiritualidad
hospitalaria, que se alimenta del
carisma fundacional de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y
de la Congregación de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús.
10
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La llama de la
solidaridad

El objetivo de la Juventud
Hospitalaria desde el primer día
ha sido alimentar y hacer crecer la
llama de la solidaridad humana y
cristiana, prendida en el corazón de
los jóvenes, a favor de los hermanos
más necesitados, como respuesta de
conversión y adhesión a Jesucristo
misericordioso y compasivo.
La Juventud Hospitalaria presenta a los jóvenes un itinerario
de evangelización y educación en
la fe, proponiéndoles las verdades
centrales del Evangelio de la misericordia: “Cristo, rostro humano de
Dios”, Iglesia, enviada a sanar” y
“Hombre nuevo, buen samaritano”,
dentro de un estilo de vida específico, siguiendo las huellas de María
de Nazaret, la primera hospitalaria;
de San Juan de Dios, el padre de los
pobres; de María Josefa Recio, mártir de la caridad y de las Hermanas
Hospitalarias y Hermanos de San
Juan de Dios, portadores del carisma
de la misericordia hoy.

El compromiso personal que
cada joven realiza es lo más importante de todo este proyecto, es la
llama que mantiene encendida, viva
y actuante la vida de la Juventud
Hospitalaria, pues la hospitalidad
son obras. El compromiso JH es
una metodología pedagógica para
ayudar a los jóvenes a crecer en las
diferentes dimensiones de la vida.
La Congregación está optando por la Juventud Hospitalaria de
modo cada vez más consciente y
la JH es el rostro de la pastoral
juvenil en la provincia portuguesa.
El movimiento JH es la plataforma que tenemos para contactar con
los jovenes con edad comprendida
entre los 13 y los 30 años, es nuestro
campo de acción evangelizadora de
los jóvenes.
En cada año proponemos un
tema que es como un escenario de
fondo de las actividades y dinámicas
desarrolladas a lo largo del mismo.
El itinerario propuesto es de educación en la fe y de formación integral. Los contenidos que se ofrecen
abarcan esencialmente la formación
humana, la dimensión de la fe y la
dimension carismatica para ayudar
a los jóvenes a desarrollarse como
personas, como cristianos y como
hospitalarios. Las acciones y actividades pueden ser realizadas en los
centros de las dos instituiciones, en
las parroquias y en países llamados
de mision “ad gentes”, etc.

La Juventud
Hospitalaria es
actual y está
viva, tiene futuro
porque hay semillas
lanzadas a la tierra
que van dando
fruto
Además de las actividades realizadas a lo largo de todo el año, hay
un permanente contacto con los
jóvenes a través de un periódico,
Hora Joven, de un sitio en internet (e-groups), por medio de cartas,
teléfono, etc.

Caminar juntos

La Juventud Hospitalaria es una
estructura dinámica y en continuo
movimiento, organizada en varios
equipos de trabajo que desarrrollan funciones específicas para dar
respuesta a las necesidades y solicitudes en las diferentes áreas de
intervención. En el proyecto de
acompañamiento y evangelización
de los jóvenes, caminamos a la par
hermanas, hermanos y jóvenes para
contestar de forma más adecuada a
sus necesidades en cada tiempo, con
criterios evangélicos y carismáticos.
A lo largo de estos veinte años,
miles de jóvenes han hecho la experiencia de la Hospitalidad, se han
enriquecido ellos mismos y a otros
con su manera de compartir, con sus
opciones de vida y sus gestos. Los
jóvenes hospitalarios son una “ráfaga de aire fresco”, el “soplo-aliento de
Dios” para el mundo donde viven: en

la familia, en la escuela, en el trabajo,
en el grupo de amigos, en la parroquia, en la comunidad local... porque es ahí donde están insertados,
el lugar donde ponen en práctica su
perfil de jóvenes hospitalarios.

Renovar energías

Algunas veces, los jovenes vienen a un centro hospitalario para
encontrarse con el Dios–prójimo
en los hermanos (enfermos, jóvenes, religiosos) que interpelan, que
comparten la vida, que testimonian;
para saborear la presencia de DiosPalabra–Pan, en la oración-celebración, en la doctrina... Vienen a beber
de la fuente carismática y renovar
energías, vienen a encontrarse y
dejarse encontrar.
Hablar de Juventud Hospitalaria
es hacerlo de nombres concretos
con rostro y con historias de vida,
unas las conocemos más que otras.
Hablar de Juventud Hospitalaria es
hablar de un camino hecho juntos
entre hermanas, hermanos y jóve-

nes, acercando pasos, descubriendo
terreno, construyendo puentes que
acercan.
Hablar de Juventud Hospitalaria,
es hablar de un camino con pasado,
porque tiene historia; con presente, porque es de hoy, es actual y
está viva y con futuro porque hay
semillas lanzadas a la tierra que van
dando fruto. ♥
Febrero-Marzo/08
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C730
A las Hermanas del Instituto
París, a 10 de abril de 1909
Mis amadas hijas en el Señor:
..., la estimación grandísima que debéis
tener de vuestras Constituciones; pues aunque se ha servido de la pluma de una miserable criatura, el Espíritu Santo es, quien
las dictó”.
Leed, hijas mías, estudiad, rumiad constantemente las Constituciones que profesasteis; hacedlas materia de vuestros exámenes
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y objeto de vuestras peticiones ante el
Señor, pidiendo la gracia de practicarlas
con aquella exactitud, con aquel corazón
dócil como agrada al Espíritu Santo, y así
alcanzaréis la gracia de vuestra santificación acá en la tierra y la Bienaventuranza
en el Cielo durante toda la eternidad, cual
os la desea este vuestro indigno, pobre y
amantísimo Padre que se recomienda a vuestras oraciones y os envía de lo íntimo dé
su corazón la Bendición. ♥
Fray Benito
que sólo confía en Jesús y María.

APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE
LAS CONSTITUCIONES
Nuestro Santísimo Señor Pío, por la Divina
Providencia Papa X, considerando los ubérrimos frutos que constantemente da el Instituto
de las Hermanas Hospitalarias bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, cuya
Casa principal se halla en la Diócesis de
Madrid: Atendiendo especialmente a las Letras
Comendaticias de los Prelados de los Lugares
en los cuales se hallan las Casas del mismo
Instituto, en la Audiencia que ha tenido el
infrascripto Cardenal Prefecto de la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares el día 16
de Febrero de este año, se ha dignado aprobar
y confirmar las Constituciones por las cuales
se rige el dicho Instituto, como se contiene en
este ejemplar, cuyo Autógrafo se conserva en el
Archivo de la misma Sagrada Congregación, como
por el tenor del presente Decreto aprueba y
confirma, quedando salva la Jurisdicción de los
Prelados Diocesanos al tenor de los Sagrados
Cánones y Constituciones Apostólicas.
Dado en Roma, en la Secretaría de la precitada Sagrada Congregación de Obispos y Regulares,
el día 16 de Marzo de 1908.
(Firmado.)
D. Card. Ferrata, Praef.
(Firmado.)
Ph. Giustini, Secret.
Hay un sello en seco del Eminentísimo Señor
Cardenal Ferrata

Febrero-Marzo/08
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A

ún recuerdo,
después de
mucho tiempo
transcurrido, a
un paciente en uno de los
centros psiquiátricos de
San Juan de Dios, cuando
el celebrante invitaba a
compartir y expresarse
a cada uno. Estábamos
celebrando el Viernes
Santo y se había hablado
del sufrimiento y la
enfermedad. El paciente,
espontáneamente, se
levantó y con voz clara
afirmó: “Dios no puede
querer esto para nosotros”.
Como tantas otras
realidades no se debería
hablar de enfermedad
mental en general y,
por supuesto, a la hora
de plantearnos nuestra
acción pastoral, sabemos
que “no vale todo para
todos por igual” aunque
ésta sea una fácil trampa
de nuestra comodidad.
Escuchando a diversos
pacientes, reproduzco
de manera muy escueta
algunas expresiones
acerca de su vivencia de
la enfermedad: “vidas
tristes”; “es un calvario”;
“la libertad va en el
corazón de cada uno”;
“mi vida toda hecha aquí
(psiquiátrico)”; “voy a
luchar por ser feliz”; “tengo
otra manera de hacer
las cosas”; “convivo yo
solo con mi enfermedad”;
“son muchos sentimientos
encerrados”...
Quedándome con
esto último: “muchos
sentimientos encerrados”
y siguiendo a Pagola
cuando escribe que
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No estamos locos,
sabemos lo que
queremos (I)
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

Se trata de
ayudar a
vivenciar el
Dios ternura,
acogedor y
entrañable
y facilitar la
participación
en la vida de
la comunidad
cristiana
“Jesús contagió salud
y vida”, pienso que en
nuestra pastoral, con estas
personas, tendremos que
contagiar esta salud y
vida. Habrá veces que se
podrá contagiar más, una
u otra, o ninguna, o las
dos. Pero, al menos, partir
de ese seguimiento del
Jesús de los últimos.
Sabemos que hay
múltiples patologías
y, por ende, diversas
manifestaciones y
posibilidades. Desde
el que quiere hacer
pastoral junto a estas
personas, yo elaboraría,
prioritariamente, una
escala de tres posibles
rutas de actuación que no
serían excluyentes.

Ruta 1
• Ayudar a alcanzar la
paz y equilibrio personal.
• Conectar con
lo trascendente
experiencialmente.
• Aliviar la propia
vivencia del sufrimiento.
Ruta 2
• Identificar y manejar
formas de expresión
religiosa.
• Facilitar la expresión
simbólica.
• Ayudar y animar en
la celebración.
Ruta 3
• Expresar
sentimientos verbal o no
verbalmente.
• Identificar y/o

representar conceptos
lúdicamente.
• Identificar fe /
celebración / fiesta.
Pienso que, con estas
líneas, se podría avanzar
para ampliar lo que
la pastoral de la salud
entiendo que debería
buscar junto a la persona
con enfermedad mental:
ayudarle a vivenciar en
su ser el Dios ternura,
acogedor y entrañable
que se muestra en gestos,
al mismo tiempo que,
en su nivel, facilitarle la
participación en la vida de
la comunidad cristiana.
En este sentido, y para
terminar, decir que, en
general, con la persona
enferma, la cuestión de
su participación en las
celebraciones es, con
mucho, algo envidiable
respecto al resto de las
comunidades cristianas
“tipo”. No suele haber
problema para cualquier
tipo de participación
expresa: hay un buen
seguimiento de lo que se
canta, se lee, se proclama
y se pregunta. Por ello
una pieza muy importante
de nuestra pastoral, en
aquellos lugares donde
de nosotros dependa,
será el cuidar y animar
especialmente las
celebraciones litúrgicas
pues una vez más se
confirma que “Dios es de
los que no tienen a nadie”.
Por eso, el título
de este artículo, según
cantaba Ketama,
quiere animarnos a ser
decididos, creativos y a
estar implicados. ♥
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La enfermedad
mental
Luchar contra su estigmatización
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Las personas que padecen una enfermedad mental frecuentemente se encuentran con un obstáculo añadido que incrementa
la carga de su enfermedad: el rechazo y la discriminación, como
consecuencia del estigma, que dificultan, aún más su tratamiento,
rehabilitación e integración social. Este proceso de estigmatización no sólo afecta a la persona que tiene la enfermedad, sino a
sus familiares y a todo su entorno, incluso a los profesionales de
la salud.

ANTONIA LÓPEZ-BRAVO BERRIO
Directora Mini Residencia San Miguel,
Madrid.
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L

as actitudes de rechazo social hacia este colectivo se han
visto incrementadas en los últimos años, favorecidas por la
visión que suelen dar los medios de comunicación, basados
en ideas erróneas, lo que ayuda a perpetuar los estereotipos
negativos y mitos que hay en la población general.
Así, nos encontramos con que las personas con enfermedad
mental crónica tienen numerosas experiencias de rechazo y discri-

minación en su entorno más próximo, y esto repercute de manera
negativa en la evolución y recuperación de la propia enfermedad.

Estigma, marca, prejuicio

La palabra “estigma” proviene del griego y significa “hacer un
agujero”, “atravesar”, “quedar marcado”; la persona enferma queda
“marcada” por su condición de enfermedad. En la Edad Media, a los
enfermos mentales, se les consideraba endemoniados y por ello eran
excluidos de la sociedad.
En los últimos años se ha utilizado el término estigmatización
para indicar que ciertos diagnósticos como el cáncer, la tuberculosis
o el sida despiertan prejuicios hacia las personas así diagnosticadas.
En la actualidad se utiliza también para referirnos a las personas
con enfermedad mental; se considera que la sociedad ha elaborado
unos estereotipos, creencias o prejuicios, sobre la enfermedad mental, que llevan a la discriminación, al rechazo y a la exclusión social
en los distintos ámbitos de la vida (laboral, vivienda, educación,
sanidad, etc.). A esto nos referimos cuando hablamos de estigma
asociado a la enfermedad mental.
Esta experiencia del estigma social puede llevar al desarrollo
del autoestigma cuando es la propia persona la que se siente incapacitada y fracasada, con baja autoestima y pocas expectativas de
recuperación.

Las actitudes de
rechazo social hacia
este colectivo se han
visto incrementadas
en los últimos
años, favorecidas
por la visión que
dan los medios de
comunicación, lo que
ayuda a perpetuar los
estereotipos negativos
y mitos

Estereotipos más frecuentes

Nuestra sociedad ha elaborado un estereotipo sobre la persona
que padece una enfermedad mental, como “un personaje violento,
incapaz de controlarse, cuyo comportamiento es impredecible y
que no puede decidir por sí mismo ni responsabilizarse de las tareas
básicas de la vida”.
Es frecuente escuchar, entre la población general, algunas afirmaciones y comentarios acerca de la enfermedad mental y de la
esquizofrenia en particular, desde esta imagen estereotipada, desde
el prejuicio:
m La esquizofrenia es una enfermedad que no puede ser tratada.
m Las personas que padecen una enfermedad mental son violentas y peligrosas y conviene mantenerse alejados de ellas.
m Las personas con enfermedad mental son perezosas e informales.
m Son totalmente incapaces de tomar decisiones racionales sobre
sus propias vidas (ej., dónde vivir), hay que tomarlas por ellos.
m Son impredecibles, nunca sabes cómo van a reaccionar.
m Son incapaces de mantener un empleo regular.
m Van enfermando cada más a lo largo de su vida.
m Los padres son culpables de la enfermedad.
m Deberían estar ingresados en un hospital de por vida.
m No pueden casarse.
m Si una persona tiene esquizofrenia, algo habrá hecho para
merecerlo.

Febrero-Marzo/08
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A los datos me remito

Las personas
con enfermedad
mental crónica
tienen numerosas
experiencias
de rechazo y
discriminación
especialmente en
el ámbito laboral,
los amigos y la
familia extensa
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Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio en Madrid, realizado por
la Universidad Complutense, en el que se aborda el estigma de la enfermedad mental con una perspectiva integral, incluyendo los puntos de vista de
personas con enfermedad mental, familiares, profesionales, población general y medios de comunicación. Estos son algunos de sus resultados:
1. El estudio pone de relieve que los estereotipos sobre la enfermedad mental más frecuentes son:
• Peligrosidad y relación con actos violentos.
• Responsabilidad, ya sea sobre el padecimiento de la enfermedad
o por no haber sido capaz de ponerle remedio mediante tratamiento.
• Incompetencia e incapacidad para tareas básicas de la vida.
• Impredecibilidad de su carácter y sus reacciones y la falta de
control.
El estereotipo de peligrosidad es más frecuente entre la sociedad en general, siendo menor y muy escaso entre profesionales. En
relación a la población general, un 39 por ciento siente pena por los
enfermos mentales y un 56 por ciento de la población confunde la
enfermedad mental con el retraso mental.
2. Existe cierta confusión de la enfermedad mental con el retraso
mental (el 56 por ciento de la población general creen que el retraso
mental es una enfermedad mental crónica).
3. El nivel de estigma se asocia con la edad (a mayor edad, mayor
estigma), el nivel de conocimiento (a mayor nivel de conocimiento,
menor estigma) y el lugar de residencia (menor estigma en el resto de
la Comunidad que en la ciudad de Madrid).
4. Las reacciones más frecuentes ante las personas con enfermedad mental son miedo y, sobre todo, compasión. Estas reacciones se
traducen en comportamientos de sobreprotección (en los familiares,
en la mayoría de los casos) y rechazo, evitación y actitudes de segregación (en la población general).
5. Las personas con enfermedad mental crónica tienen numerosas
experiencias de rechazo y discriminación especialmente en el ámbito laboral, los amigos y la familia extensa: el 44 por ciento informa
haber tenido experiencias de discriminación en el área laboral, el 43
por ciento en las relaciones con los amigos y el 32 por ciento, con los
vecinos. El 37 por ciento ha tenido experiencias de discriminación
dentro de su propia familia.
6. Las personas con enfermedad mental crónica viven con gran
intensidad el rechazo social que, según ellos, les lleva a incrementar el aislamiento y la desesperanza. Aunque, de acuerdo al estudio
cualitativo, quizá la estrategia más frecuentemente empleada por las
personas con enfermedad mental crónica y sus familiares sea el ocultamiento de la enfermedad mental.

7. El principal ámbito de discriminación para las personas con
enfermedad mental es el laboral, con sus consiguientes repercusiones económicas. Durante la toma de datos cualitativa, las personas
con enfermedad mental crónica afirmaron experimentar muchas dificultades o imposibilidad para encontrar un trabajo sin la ayuda de
las instituciones. De hecho, sólo el 5 por ciento de las personas con
enfermedad mental entrevistadas tenían un empleo regular.
8. Los medios de comunicación tratan muy poco este tema,
prácticamente no hay noticias sobre la enfermedad mental crónica y
cuando las hay se asocian a sucesos negativos. Sin embargo, existe un
abuso de términos relacionados con las enfermedades mentales graves y crónicas (derivados de la palabra loco y otros más peyorativos)
aplicados a situaciones y objetos (sobre todo en noticias de cultura,
deportes o políticas) o personas (también unido a actos violentos o
delictivos). Los datos indican que, aunque la información no suele
ser imprecisa o errónea, mantiene un tono general negativo, especialmente en aquellas noticias que hacen referencia a personas.

Consecuencias de la estigmatización

El estigma marca e influye decisivamente en la respuesta social
que recibe la persona con enfermedad mental que intenta integrarse
en la comunidad y llevar una vida digna.
Las dificultades mayores las encontramos en la integración social
y laboral, en la posibilidad de encontrar trabajo y vivienda dignas y
para mejorar o incrementar las relaciones sociales.
La mayoría de las veces, las diferencias de integración o normalización de las personas con enfermedad mental no dependen tanto
de la patología o de los déficits de la persona, por causa de la enfermedad, cuanto de los apoyos o falta de éstos y de la respuesta por
parte del entorno, de acogida o rechazo.
1) Aislamiento social
Las personas con esquizofrenia suelen estar socialmente aisladas,
tienen menos contactos sociales que otros miembros de la comunidad y casi no tienen amigos. Sin embargo, está comprobado que
hay una mejor evolución de la enfermedad cuanto mayor es su red
social. Pero la estigmatización no facilita que la persona se integre
socialmente. La siguiente experiencia, en primera persona, ilustra
muy bien esto:
María es una persona de 28 años, diagnosticada de esquizofrenia,
que vivía con sus familiares, dos de los cuales también están diagnosticados de esquizofrenia. No trabaja, no tiene amigos… Tras un
período de tiempo viviendo en la Mini Residencia, pasó a vivir a un
piso supervisado, fue derivada al Centro de Rehabilitación Laboral y
pudo integrarse laboralmente, en un trabajo normalizado, que sigue
manteniendo después de año y medio. Desde las tutorías con la psicóloga siguió trabajando para mejorar sus relaciones sociales (era

A una persona
diagnosticada
de esquizofrenia
sus vecinos le
ponían silicona
en la puerta de su
propia casa para
que no pudiese
entrar
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La mayoría,
aún tiene
capacidad para
seguir adelante,
dispuestos
a seguir
eliminando las
barreras que
nuestra sociedad
les pone y que
les dificulta
poder integrarse

el objetivo que aún estaba pendiente de conseguir) porque seguía
sin tener amigos, se relacionaba únicamente con sus compañeras
de piso y ella se daba cuenta de sus dificultades para comunicarse
también con sus compañeros de trabajo.
Pero, ¿qué le pasaba a María? ¿no tenía habilidades sociales? ¿si
mejorase sus habilidades de relación y comunicación se integrará
socialmente?...
Ella expresaba que no tenía temas de conversación, que no sabía
de qué hablar con sus compañeros de trabajo, “los demás hablan de
su familia, de su casa… y yo, cómo voy contarles que vivo en un piso
supervisado, con personas que tienen enfermedad mental, que algunos familiares míos también tienen esquizofrenia…”
María estaba anticipando el rechazo y la discriminación que iba
a experimentar, por parte de sus compañeros de trabajo si éstos se
enteraban que tenía una enfermedad mental, que en su familia también había otros enfermos mentales y que vivía en un recurso para
personas con enfermedad mental. Esto le estaba llevando a un mayor
aislamiento social.
2) Problemas de vivienda
En el ámbito de la vivienda, la primera dificultad es poder alquilar un piso. Y en este caso no porque los precios sean elevados (como
les ocurre a la mayoría de los ciudadanos), sino porque que no hay
propietarios dispuestos a alquilar una vivienda si saben que los futuros inquilinos tienen una enfermedad mental.
En el caso de personas que ya están viviendo en un piso supervisado, también hay dificultades: los vecinos tienen miedo, les acusan
de tener comportamientos inadecuados (que a veces se concretan en
bajar las escaleras sin encender la luz, en mover los muebles y hacer
ruidos por la noche, ejemplos que se dan también entre la población
general). El dueño, en ocasiones ha llegado a amenazarnos con rescindir el contrato si los vecinos siguen teniendo miedo. No nos amenazan
porque ocurran o no determinados hechos, que por otra parte hemos
comprobado que no se dan, sino porque los vecinos tienen miedo.
Podemos preguntarnos, ¿quién de nosotros, en alguna ocasión
no ha salido del portal de su casa a oscuras? ¿o quién de nosotros no
se cruza con vecinos “raros”, que parecen hasta “sospechosos”? Pero
por ser raros o sospechosos no los denunciamos….
Conocimos un caso escandaloso de una persona diagnosticada
de esquizofrenia, usuario de los recursos de rehabilitación y propietario de una vivienda, que sufría el rechazo de sus vecinos, quienes,
para que no pudiese entrar, le ponían silicona en la cerradura.
3) Rechazo social
Estas respuestas, asociadas a la discriminación, consecuencia
del estigma, las encontramos en los restaurantes, en los bares, en
los supermercados, y en muchos recursos comunitarios (centros de
salud, médicos de cabecera, especialistas, policías…). Nos encontramos, (las personas con enfermedad mental y los profesionales) por
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ejemplo con vigilantes de seguridad que desconf ían, médicos que
no se f ían de las quejas somáticas o que los consideran incapaces de
referir sus dificultades, por el hecho de vivir en la Mini Residencia,
por el hecho de tener una enfermedad mental.
4) Respuesta social de temor y miedo
La idea de la sociedad, subrayada por los medios de comunicación, de que la enfermedad mental está íntimamente relacionada con
la violencia no tiene ninguna base científica. La mayoría no ha cometido nunca un acto violento y no son más peligrosos que el resto de
los ciudadanos, sin embargo esta idea está muy arraigada entre nosotros. Saltan a la vista las noticias referidas a actos violentos en que se
añade la coletilla “además estaba diagnosticado de esquizofrenia, o
estaba en tratamiento psiquiátrico”.
Es frecuente encontrarse con personas, jóvenes voluntarios o
alumnos de prácticas que cuando visitan un centro hospitalario
psiquiátrico, al final del recorrido por las distintas dependencias,
extrañados pregunten dónde están los peligrosos. Desde el desconocimiento y el prejuicio, lo que esperan es encontrar personas violentas, agresivas, que necesitasen estar encerradas.

Recomendaciones
Porque es posible cambiar las actitudes de prejuicio y discriminatorias, y con el fin de hacer más eficaz la lucha contra el estigma de
la enfermedad mental, planteamos algunas indicaciones generales:
£ Incrementar las medidas de apoyo a la integración laboral y
social de las personas con enfermedad mental crónica.
£ Mejorar las estrategias de afrontamiento del estigma en personas que padecen una enfermedad mental y sus familiares, mediante
intervenciones específicas generadas desde los propios recursos y las
entidades asociativas.
£ Aumentar la formación para los familiares acerca de la enfermedad mental, especialmente en lo referente a las posibilidades de autonomía e independencia y opciones de rehabilitación y tratamiento.
£ Mejorar la información que se le da a la población general a
través de campañas u otras iniciativas, centradas en la divulgación de
la realidad actual de la enfermedad mental y las posibilidades reales
de rehabilitación, tratamiento e integración social.
£ Elaboración y difusión de manuales de estilo y normas específicas destinados a los medios de comunicación para el tratamiento de
los términos relacionados con la enfermedad mental.
£ Difusión social de noticias positivas relacionadas con la enfermedad mental y su tratamiento (e.j. apertura de centros de rehabilitación, inversiones en recursos y servicios, nuevas alternativas
terapéuticas,…). ♥

Cuando
superamos el
prejuicio y nos
acercamos a
la persona,
“olvidando” ese
estigma que lo
señala como
enfermo, nos
sorprendemos
porque
descubrimos a
la persona de
verdad
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Y, a pesar de todas estas barreras, la mayoría, aún tiene capacidad
para seguir adelante, dispuestos a seguir eliminando las barreras que
nuestra sociedad les pone y que les dificulta poder integrarse.

Hay que mejorar
las estrategias de
afrontamiento del
estigma en personas
que padecen
una enfermedad
mental y sus
familiares, mediante
intervenciones
generadas desde los
propios recursos y las
entidades asociativas

Descubrir a la persona

Cuando superamos el prejuicio y nos acercamos a la persona,
“olvidando” ese estigma que lo señala como enfermo, nos sorprendemos porque descubrimos a la persona.
Desde mi experiencia, a lo largo de todo este tiempo trabajando
como psicóloga, puedo decir, que he conocido personas concretas,
personas con sentimientos, que sufren, se enamoran, gozan y se alegran, personas que sienten miedo y tristeza, que se frustran cuando
no se cumplen sus expectativas. Personas que se emocionan y lloran
la muerte de sus familiares y amigos, que se enfadan y sienten rabia
ante las injusticias que encuentran en la sociedad y en su entorno
cercano en el que viven, o ante sus propias limitaciones y de la realidad que les toca vivir (viviendo en una residencia, sin amigos…). He
conocido personas con necesidades, con deseos y con expectativas;
personas con capacidad para afrontar las dificultades, para adaptarse
a las normas, aún en contra de lo que incluso los profesionales esperábamos. Personas que se apoyan, que se ayudan, que comparten,
que participan en iniciativas solidarias, de voluntariado, por ejemplo. Y he conocido personas capaces de desarrollarse, de luchar,
de superarse y de conseguir integrarse, con o sin apoyos, con más o
menos dificultades, en la comunidad. ♥

Algunas iniciativas
£ En 1996 la Asociación Mundial de Psiquiatría, puso en marcha el Programa Institucional “La esquizofrenia abre las puertas”
para combatir el estigma y la discriminación debidos a la esquizofrenia (con la elaboración de Guías prácticas para Medios de
Comunicación y profesionales).
£ En 1997 se llevó a cabo la primera experiencia piloto en
Calgary (Canadá). El éxito de esta iniciativa hizo que, en 1998, se
pusieran en marcha otros dos proyectos: Innsbruck (Austria) y la
Comunidad Autónoma de Madrid, a los que se han sumado nuevas
iniciativas en 1999, 2000 y 2001 a nivel mundial.
£ Programa de sensibilización social y lucha contra el estigma,
de la Comunidad de Madrid, del Plan de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave y crónica.
£ La Línea de Rehabilitación de las Hermanas Hospitalarias ha
puesto en marcha el proyecto de lucha contra el estigma: Conóceme,
soy diferente a ti, pero soy como tú. ♥
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Damas Voluntarias de la
Ciudad de Pasto

D

esde hace
quince años,
el grupo
de Damas
Voluntarias Hospitalarias
de la Ciudad de Pasto, de
manera comprometida
y responsable colabora
en la atención integral
de los destinatarios de
la misión hospitalaria,
formando parte de la
comunidad hospitalaria,
participando de ella y
siendo testimonio, signo y
fermento de una sociedad
más humana.
El grupo de Damas
Voluntarias reconoce en
este servicio un don que
enriquece la vida del ser
humano y hace crecer la
capacidad de donación
y acogida solidaria del
prójimo, especialmente de
los que sufren. Las damas
desarrollan su trabajo en
varios frentes:
• Evangelización,
compartiendo con las
pacientes la Palabra
de Dios a través de la
lectura, reflexiones
e interpretación del
mensaje Divino.
• Huerta casera, con
gran dedicación y amor
se siembran algunas
hortalizas o verduras.
• Atención al familiar
de los pacientes. Es ésta
una de las labores de
mayor humanidad para
que el núcleo familiar
de la paciente acepte la
realidad y los cuidados
que requiere la persona
con una enfermedad

El voluntariado...
una obra de amor
Presentamos dos experiencias de
voluntariado. La primera llega
desde Pasto-Nariño (Colombia) y la
segunda, desde Brasil.

mental y las necesidades
afectivas que ellas tiene.
• Un grupo de
voluntarias se dedica
al proceso del ejercicio
f ísico de las pacientes en
las diferentes unidades
del hospital, propiciando
así condiciones favorables
para su bienestar.
• Salón de belleza,
atendido por voluntarias
estilistas, consiguiendo
aumentar en las pacientes
factores motivacionales
que favorecen su

autoestima.
• Microempresa
de escobas y bolsas
plásticas, orientada por
trabajadoras sociales.
Con la realización
de estas actividades,
el grupo de Damas
Voluntarias reconoce
que la generosidad es un
valor que hace detenerse
y comprometerse
en la ayuda al otro,
encontrando en la
alegría de servir la mayor
recompensa a su labor.

Juan Terciano,
voluntario en Brasil
“Tengo 71 años y soy
voluntario de la Casa de
Salud Nuestra Sra. Del
Camino, en San Pablo
- Brasil. Comencé en el
año 1972 cuando, llevado
por el entusiasmo de las
Comunidades Eclesiales
de Base, iniciamos en la
Comunidad de San Pedro
un grupo de teatro.
Después de muchos
ensayos estrenamos la
primera obra, “Una fiesta
de Pascua”, que resultó un
éxito. Tiempo después,
al visitar la casa de Salud
Nuestra Señora del Camino,
vi la posibilidad de ampliar
nuestro trabajo teatral.
Desde ese día, la Casa
de Salud NSC pasó a ser
nuestra casa, su escenario
comenzó a ser nuestro.
El grupo se enriqueció y
actualizó y por eso cambió
su nombre por Grupo de
teatro “Los pies en el Suelo”.
Las representaciones en la
Casa de Salud continúan
hasta hoy.
Además de las
representaciones,
participamos de reuniones,
conferencias y debates.
Han pasado más de 30
años y la motivación para
continuar en el escenario
es el deseo y la necesidad
de compartir con este
mundo de la Hospitalidad,
principalmente con los
enfermos y familiares, un
poco de lo muchísimo
que ellos mismos nos
proporcionan, como
la alegría y esperanza
reflejado en sus rostros en
cada nueva visita”. ♥
Febrero-Marzo/08
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Las órdenes religiosas
y el anciano enfermo
La vida, don de Dios, es una totalidad de la que forma parte el nacer,
vivir, envejecer y morir. Hoy la vida se ha prolongado en años, en la
mayoría de los países, sin que exista una preparación para asumir y
abordar los problemas que se derivan de este fenómeno como es el
número de personas mayores enfermas.

L

AURELIA CUADRÓN*
Hermana Hospitalaria

a humanidad y la Iglesia,
y en ella las instituciones
religiosas, tienen el ministerio de prolongar la
misericordia de Cristo
que pasó “haciendo el bien y curando a todos” (Heh 10,38), con un
compromiso de atención integral a
este sector de la salud hoy especialmente necesitado.
La vida religiosa siempre ha
estado presente en los lugares de
sufrimiento y abandono social, siguiendo las huellas de Cristo, divino Samaritano, médico del cuerpo
y del alma, con una entrega generosa, y no pocas veces heróica, como
corresponde a la índole profética de
la vida consagrada. Hoy está dando
respuesta a las necesidades que presenta el mundo de los mayores, especialmente los mayores enfermos.
Las estructuras sanitarias para
ancianos (casa para enfermos crónicos, asilos para ancianos, hospicios,
clínicas para ancianos) impulsadas
por instituciones religiosas son cerca de 5.000 y suponen un 22,17% del
total de las estructuras de la Iglesia
en el mundo de la salud.
Esta opción de los consagrados
tiene rasgos carismáticos y apostólicos concretos, que constituyen una
riqueza dentro del patrimonio espiritual de la Iglesia. Rasgos de esta
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identidad carismática son: Vivir en
amor y testimoniar a Dios amor;
amar al ser humano de tal forma
que, a través de nuestra caridad, experimente la liberación redentora
de Dios realizada en él.
En este servicio de atención a
los mayores dependientes las instituciones religiosas se enfrentan
con algunos desaf íos a los que es
necesario dar respuesta para seguir
anunciando el Evangelio en el mundo de la salud.

Desaf íos

1. Ayudar a morir dignamente en
una sociedad tecnológica
El arte de acompañar a los moribundos no es tarea fácil. Por un lado
la muerte se ha convertido en tema
“tabú”. Se ha afirmado que en nuestra sociedad occidental se oculta el
hecho de morir, se evita el pensar
en la muerte. Además, la secularización de la sociedad y la pérdida
de los valores humanos y cristianos
hacen que la persona carezca de una
explicación última sobre la muerte.
Se llega a vivir como si no se tuviera
que morir.
2. Impulsar los cuidados paliativos
Existe en nuestra cultura, como
ya hemos dicho, el rechazo a la
muerte que corre paralelo con el

culto a la juventud. Esto ocasiona
actitudes de huída, de uso y abuso
de unidades intensivas, de olvido de
las necesidades del enfermo.
Como respuesta a estos problemas y como un derecho humano básico, cuando el cuidado curativo ya
no es accesible, existen los cuidados
paliativos. Se trata de integrar los
logros científicos con los aspectos
humanitarios porque ciencia y humanización no son realidades antagónicas. Es fundamental el control
del dolor y otros síntomas, así como
los problemas psicológicos, sociales
y espirituales.
3. Cuidar del cuidador o compartir
los carismas
En el servicio y cuidado del enfermo no sólo es fundamental el reconocimiento moral de la persona
cuidada, en nuestro caso del mayor
enfermo, sino también del que lo
cuida.
Compartir valores y cultura institucional, cuidar la selección y formación del personal colaborador y
velar por las condiciones de trabajo,
entre ellas la retribución salarial,
son aspectos necesarios para conservar la identidad de la institución
y para formar comunidades hospitalarias que sean agentes de evangelización en el ejercicio del ministerio
de la sanción.
4. Cuidar las instituciones
Lo que define a un hospital, o
centro asistencial, no son precisamente sus infraestructuras, aunque
este aspecto no se pueda desdeñar,
sino el talante moral que se respira
en ellas, el trato a las personas, especialmente a la persona enferma.
Por ello el centro de gravedad de estas instituciones debe ser la persona
vulnerable, y todos los agentes de
salud deben regularse por esta ley.
5. Comprometerse con los últimos
La vida religiosa ha estado siem-

pre cerca de los últimos siendo este
un criterio constante de discernimiento a la hora de tomar decisiones apostólicas.
También en este campo tenemos
una llamada a trabajar en los países
en vías de desarrollo en los que las
personas mayores enfermas sufren
en un mayor desamparo.

Queda por hacer

Queda todavía mucho por hacer
y las instituciones religiosas tienen
que seguir respondiendo a este reto
de cuidar a las personas mayores
enfermas, siguiendo el ejemplo de
los Fundadores y Fundadoras que
dieron comienzo a este camino.
Va cambiando el modo de acogida
y ayuda, pero no puede cambiar el
amor gratuito de la entrega, “porque
el hombre, más allá de la justicia,
tiene y tendrá siempre necesidad de
amor”. ♥
* Extracto de la conferencia del mismo
título impartida por la autora en la XXII
Conferencia Internacional La Pastoral en el
Cuidado de los Enfermos Ancianos, celebrada en Roma el pasado mes de noviembre.
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AFASM – Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Baix Llobregat Nord

Acogida y apoyo
para las familias
Certificar que uno de tus familiares padece un trastorno mental supone,
de inicio, un duro golpe. Pero a largo plazo, significa además una
atención constante y múltiples preocupaciones que, en ocasiones,
provoca en los cuidadores una necesidad de ayuda que sólo pueden
encontrar en determinadas asociaciones.

E

Paloma Canosa Díaz

se apoyo a las familias es lo
que ofrece la Associació de
Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat Nord
(AFASM), creada en el año 2000 en
Martorell con la voluntad de acoger
y apoyar a los familiares de personas
afectadas por algún tipo de enfermedad mental, residentes en los municipios del Baix Llobregat Nord (Martorell, Masquefa, S. Esteve de Sesrovires,
Gelida, Esparraguera, Castellví de Rosanes, Abrera, Collbató, Sant Andreu
de la Barca, Pallejà, S. Llorenç Hortons, Olesa de Montserrat y El Bruc).
Son ya más de siete años de trabajo en los que han intentado igualmente
conseguir la sensibilización de las autoridades públicas y de la sociedad en los
problemas originados por la presencia
de la enfermedad mental en la familia.

Objetivos y metas

Esta asociación, sin ánimo de lucro, financia sus proyectos gracias a la
aportación de organismos públicos y
privados, que permiten que su actividad siga creciendo. Así, los principales
apoyos llegan desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, así como
del Institut Català de Serveis Socials
de la Generalitat de Catalunya y de los
ayuntamientos de las localidades representadas en la misma.
26
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Igualmente, cuenta con dos importantes colaboradores: El ABS Sant
Andreu de la Barca i Pallejà (ICS) y el
Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental,
complejo asistencial que las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús regentan en Martorell.
Todos ellos, con su aportación, colaboran en la puesta en marcha de las
diferentes actividades que se ponen en
marcha con unos claros objetivos:
- Apoyar a los familiares de las personas con enfermedad mental para
conseguir unos mínimos de normalidad en el día a día.
- Representar a las familias dentro
del ámbito de la asociación, defendiendo y promoviendo la aplicación
de sus derechos.
- Sensibilizar a las autoridades públicas y la sociedad en general sobre la
problemática y las necesidades de las
personas con enfermedad mental y sus
familias.
- Dar apoyo a las familias mediante
la potenciación de servicios como los
grupos de ayuda mutua.
- Promover y crear recursos que
mejoren la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.
- Colaborar con los profesionales
implicados en el tratamiento de las
personas afectadas para la mejor evolución de la enfermedad.

Servicios a las familias

AFASM ofrece un servicio de apoyo, información y asesoramiento individualizado a las familias, a las que
acoge para estudiar sus necesidades,
además de ofrecerles una atención individual y un seguimiento de la evolución de su caso particular.
Pero también hay la posibilidad de
participar en un grupo de ayuda mutua
(GAM), compuesto por personas que
tienen en común el ser familiares de un
enfermo con trastorno mental. En sus
reuniones, se comparten experiencias y
se encuentra la comprensión en aquellos que están viviendo situaciones similares, por lo que el apoyo emocional
y la oferta de ayuda es máxima.
Existe también un grupo psicoeducativo dirigido por profesionales, que
ofrece a los familiares los conocimientos necesarios para mejorar la comprensión de la enfermedad.
Servicios de respiro familiar, ciclos
de conferencias, jornadas de puertas
abiertas y múltiples acciones completan el amplio abanico de servios facilitados por AFASM.

Coordinación en la zona

Una de las funciones de AFASM
es la de representación, información,
coordinación y/o colaboración con

los diferentes agentes comunitarios
del Baix Llobregat Nord: administraciones públicas, servicios de la red de
salud mental y servicios sociales, otras
asociaciones, etc.
Este trabajo de coordinación en el
territorio se concretó en el año 2006
con la constitución de la Mesa de Salud
Mental del Baix Llobregat Nord promovida por AFASM. La Mesa de Salud Mental pretende ser un espacio de
reﬂexión, intercambio de información
y coordinación sobre la salud mental y
sus necesidades de atención entre los
diferentes agentes de la zona.
El objetivo de AFASM en su trabajo
de coordinación en el territorio, viene
dado por su papel de conocedora de
primera mano de las necesidades de
las personas con enfermedad mental y
sus familias. El propósito de la Mesa
de Salud Mental es dar a conocer la situación de este colectivo, representar
y defender sus derechos, y colaborar
en la mejora y/o creación de los recursos sanitarios y sociales necesarios en
la zona. ♥

CLUB SOCIAL “PUNT DE TROBADA”
si uno de los objetivos principales de aFasm es ofrecer ayuda y asesoramiento a las familias, no lo es menos
la búsqueda de una mayor integración de las personas con enfermedad mental. Estos trastornos provocan multitud de problemas que acaban afectando a otros aspectos de su vida cotidiana. son personas con problemas para
relacionarse y para afrontar aquello que se les presenta en la vida diaria.
Para intentar acabar con estas dificultades, aFasm puso en marcha el Club social “Punt de trobada”, un servicio que busca la inclusión social de las personas que, a causa de la enfermedad, tienen dificultades de relación
y de integración en la comunidad.
su objetivo es promover un incremento de la autonomía personal del enfermo mental, así como su socialización, lo que en definitiva, provoca una mejora en su calidad de vida.
En el Club se realizan actividades de muy diferente tipo: desde talleres sobre aquellos temas que puedan provocar un mayor interés en los participantes, hasta actividades que impliquen la participación en recursos de ocio
comunitarios, pasando por numerosas actividades culturales, sociales y lúdicas o actividades de fin de semana y
vacaciones. ♥
Associació de Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat Nord (AFASM)
Plaça de les Cultures s/n Centro Cultural. 1ª Planta, despacho nº 2 08760 Martorell
Telf: 618 817 005
E-mail: afasm_asociate@yahoo.es
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Hogar
Margarita Uriarte Herrera
Montevideo (Uruguay)
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vidades externas para todas las niñas, con independencia del grado
de discapacidad, de modo que la
apertura hacia la sociedad sea una
realidad.

Desarrollar capacidades

F

undado por las Hermanas Hospitalarias en el año
1961, el Hogar Margarita
Uriarte nace tras la firma de
un convenio con el organismo estatal encargado de niños y adolescentes, denominado entonces Consejo
del Niño. Con su puesta en marcha,
comenzó la obra hospitalaria en
Uruguay.
Se encuentra ubicado en las
proximidades del barrio Colón, pero sus internas no provienen de esa
área geográfica pues son derivadas
por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde diferentes puntos del país.
El principal objetivo tenido en
cuenta en el momento de su fundación era trabajar con niñas discapacitadas intelectuales en diferentes
grados, muchas veces con discapacidades motrices o patologías psiquiátricas asociadas. La población
atendida era derivada por el Consejo del Niño y provenía de los sectores más deprimidos de la sociedad.

Objetivo: la inserción social

Inicialmente la atención era asistencial y las actividades externas al
hogar muy limitadas.
Con el paso de los años, una lógica evolución en el trato del discapacitado y la formación de equipos
multidisciplinares, provocó que se
llevaran a cabo una serie de cambios

El centro cuenta con
una serie de talleres
(tanto dentro como
fuera del mismo)
que permiten el
aprendizaje de tareas
que faciliten esa
buscada inserción en
la sociedad
en los criterios de atención, predominando entonces el desarrollo de
las capacidades de las niñas, con el
objetivo de facilitar una rehabilitación e inserción en la sociedad.
En definitiva, lo que se busca es
asegurar una buena calidad de vida
actual y futura de las niñas discapacitadas intelectuales carentes de
contención familiar, a través de un
enfoque integral de atención (biopsico-social y espiritual), que tienda a un desarrollo lo más autónomo
posible de su vida.
Si antiguamente toda la atención se llevaba a cabo en el centro,
en la actualidad se desarrollan acti-

El Hogar Margarita Uriarte Herrera funciona en régimen de internado y cuenta con 70 internas, con
edades comprendidas entre los 8 y
los 32 años, que se dividen en tres
grupos.
Todas ellas poseen capacidades
diferentes y son semi-autovalentes.
Las dificultades intelectuales presentan diferentes grados. Una vez
acordado el ingreso entre los técnicos y la dirección del hogar con el
INAU se procede al cumplimiento
de una serie de etapas que serán las
que determinarán el proyecto de
trabajo adecuado a seguir en cada
caso.
A través de técnicas individuales
o de grupo, lo que se busca es que
todas ellas tengan una participación
directa en el quehacer cotidiano del
hogar, lo que les va a permitir desarrollar hábitos y destrezas, para
la adquisición de valores morales
y éticos y para la incorporación de
normas de conducta.
Además, el centro cuenta con
una serie de talleres (tanto dentro
domo fuera del mismo) que permiten el aprendizaje de tareas que faciliten esa buscada inserción en la
sociedad (costura, peluquería, manualidades, huerta...). Y todo ello,
con el deseo de conseguir la independencia de aquellas cuyas capacidades así lo permitan.
Las actividades del centro se
complementan, igualmente, con la
escolarización de aquellas niñas en
cuyo caso se determine como posible, así como con la posibilidad de
un apoyo pedagógico y otro tipo de
enseñanzas que favorezcan esos objetivos marcados.♥
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Demencias de inicio
precoz: un nuevo reto
asistencial
En 1906, un psiquiatra alemán interesado en el
estudio de la histopatología de las enfermedades
psiquiátricas describió el primer caso de lo que
años después sería denominado por Kraepelin como
Enfermedad de Alzheimer. El caso correspondía
a una mujer de 51 años que había ingresado por
presentar un cuadro de delirio celotípico que
rápidamente progresó afectando varias funciones
cognitivas.
DR. JESÚS M. RUÍZ IDIAGO
Coordinador del Área de Psicogeriatría de la
Psicoclínica Ntra. Sra. de la Merced (Barcelona)

A

pesar de que el primer
caso descrito era una demencia de inicio precoz,
la demencia y su etiología
más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, se presentan habitualmente en personas mayores. De hecho,
la edad continúa siendo el principal
factor de riesgo para esta dolencia.
Sin embargo, en los últimos años se
observa un aumento de la incidencia
de la demencia en jóvenes, lo que
ha motivado un creciente interés
por el tema, máxime cuando se observa que esta población joven con
demencia presenta unas necesidades
asistenciales distintas a los mayores,
lo que dificulta una respuesta óptima de los sistemas de salud.
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Demencias de inicio precoz

En el Reino Unido se hizo el primer intento serio de dimensionar el
problema: en 1998 el Dr. Richard J.
Harvey publicó su trabajo titulado
“Young onset dementias”, con el objetivo de describir la epidemiología
de las demencias de inicio precoz,
así como definir los síntomas clínicos más prominentes, el grado de sobrecarga que éstos ocasionaban a los
cuidadores y analizar las necesidades de soporte, así como el pronóstico. Los datos obtenidos reflejaban
una incidencia de las demencias de
inicio precoz de 67.2 casos por cada
100.000 habitantes en riesgo, es decir, con edades comprendidas entre
los 30 y los 64 años. Particularmen-

te interesantes resultan las elevadas
cifras encontradas de sintomatología psiquiátrica y de sobrecarga del
cuidador, alcanzando al 53% de los
mismos.
En nuestro medio, en 1996 se
publica el Cuaderno número 10 del
Pla de Salut titulado “Los trastornos cognitivos y de la conducta en
la atención sociosanitaria”. Dentro
del mismo encontramos el grupo de
trabajo denominado Atención Especial. Personas con deterioro cognitivo y trastornos de conducta graves
en menores de 60 años. Este grupo
define una población de personas
adultas y adultas jóvenes (de entre
40-60 años) que presentan un deterioro cognitivo en distintas áreas,
progresivo y de curso variable. Se
observan en estos pacientes trastornos del comportamiento frecuentes
y graves, trastornos motores discapacitantes y una alta dependencia
funcional. Todo ello conlleva una
gran dificultad de contención y un
alto riesgo de claudicación.

Necesidad de más recursos

Asimismo, el grupo intenta definir lo que serían las características
de una respuesta asistencial óptima:
una atención integral, un modelo basado en la gestión de casos, con una
evaluación de las necesidades del paciente y de la familia, la existencia de
un equipo referente estable, encargado de la coordinación de recursos
y el seguimiento de los síntomas y la
necesidad de unos recursos de salud
flexibles basados en la atención comunitaria y la preservación del enfermo en su entorno.
Han pasado unos diez años desde la elaboración de los citados
documentos y la realidad es que
la situación asistencial frente a las
demencias de inicio precoz apenas
ha cambiado. De hecho, desde la
Alzheimer’s Society y el Colegio de
Psiquiatras Británico se ha vuelto a
insistir en la necesidad de desplegar
recursos específicos para esta población, basándose en 10 razones fundamentales:

∙ La demencia en menores de 65
años es poco frecuente, más dif ícil de
reconocer y de derivar a los servicios
adecuados. Esto implica una mayor
sobrecarga a los pacientes y cuidadores que no saben dónde y cómo
acceder al apoyo que necesitan.
∙ En las familias con pacientes
con demencia precoz existen necesidades específicas que es imprescindible valorar.
∙ Hay una mayor prevalencia de
demencias “raras” en personas jóvenes. Es necesario contar con servicios experimentados en el diagnóstico integral de estas patologías

∙ Es necesario valorar el impacto
emocional de desarrollar una demencia en edades jóvenes, tanto en
el paciente como en los familiares,
así como su incidencia en los planes
y expectativas vitales futuras.
∙ Es dif ícil proveer un servicio
para un individuo que suele tener
un perfil distinto al de su grupo.
Las personas jóvenes suelen tener
menos pluripatología, tienen diferencias generacionales tanto ellos
como los cuidadores, con respecto
al resto de personas con demencia.

∙ Los servicios que atienden a
personas con demencia suelen estar
diseñados para personas mayores,
por lo que las personas jóvenes y
sus cuidadores pueden sentirse aislados.
∙ Las personas jóvenes con demencia y sus cuidadores tienen distintas necesidades de información y
de soporte emocional.

∙ El impacto emocional sobre los
profesionales que atienden a estas
personas está frecuentemente infradimensionado.

∙ Las características de los pacientes y sus familiares pueden
cambiar rápidamente. Es necesario
un seguimiento especializado.

En los últimos años se
observa un aumento
de la incidencia de la
demencia en jóvenes,
lo que ha motivado un
creciente interés
por el tema
∙ Existe un gran riesgo de sobrecarga del cuidador si las necesidades del paciente con demencia no
han sido suficientemente tenidas en
cuenta en lo que se refiere a provisión de servicios.
Las personas con demencias de
inicio precoz sufren con frecuencia
enfermedades de baja prevalencia,
raras, con formas de debut atípicas, lo que dificulta su diagnóstico
temprano. Presentan alteraciones
conductuales que, junto a la escasa
conciencia de enfermedad, constituyen un elemento de gran impacto
sociofamiliar.
Los familiares de estos pacientes
a menudo padecen una auténtica
ruptura vital, teniendo que realizar
un cambio de roles: el cabeza de familia se convierte en el objeto de cuidados por parte de la esposa o hijos,
con la consiguiente “huella” a nivel
psicológico y el cambio traumático
en el proceso de desarrollo personal,
a menudo truncado por unas responsabilidades que no se corresponden a la edad de los hijos. También
debemos considerar la base genética
que subyace a algunas de las enfermedades causales que, en ocasiones,
implica un 50 % de posibilidades de
padecer la misma enfermedad que el
progenitor. En estos casos, al apoyo
psicológico y el consejo genético son
fundamentales.
Todo lo expuesto nos lleva a una
reflexión: ¿están nuestros servicios
capacitados ante este nuevo reto?♥
Febrero-Marzo/08
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l Conferencia

internacional en
El Vaticano

Premio de excelencia en
calidad a Sant Boi

E

l pasado 9 de enero, en
el espectacular marco del
Palau de la Música Catalana,
y arropados por un amplio
número de personas relacionadas
con el ámbito sanitario y sus principales responsables, la Fundación
Avedis Donavedian hizo entrega de
los Premios FAD. Estos premios,
de reconocido prestigio nacional e
internacional, destacan el trabajo de
aquellas personas o entidades que
han contribuido a la mejora de la
sanidad, desde diferentes ámbitos
y especialidades. En reconocimiento al trabajo que realiza “Benito
Menni Complejo Asistencial en
Salud Mental”, la Fundación Avedis
Donabedian le hizo entrega del
Premio a la Excelencia en Calidad
en Psiquiatría y Salud Mental.
Dicho premio es un reconocimiento a la labor que lleva a cabo
Benito Menni CASM en su compromiso con los pacientes, sus familias y
la sociedad, trabajando para que los
servicios que ofrece respondan a la
máxima calidad asistencial y humana, sin dejar de lado la innovación y
la investigación, y participando muy
activamente en la formación de los
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futuros especialistas en Salud Mental del país.
El doctor Joan Orrit, director
gerente de Benito Menni CASM, recogió el premio en presencia de las
personalidades asistentes y de las
otras entidades premiadas en diversas categorías. Según Orrit, “este es
un premio a un esfuerzo diario de
una entidad que tiene, en su equipo
profesional, su mayor activo, trabajando en equipo con gran energía y
compromiso, buscando siempre la
mejora continua”.
Durante el acto, que contó, entre
otras personalidades, con la presencia de la consejera de Sanidad, Marina Geli y con Álvaro Net, presidente
de la Fundación Avedis Donabedian,
se hizo un marcado énfasis en el papel del liderazgo en la sanidad catalana, destacando especialmente los
ámbitos de calidad asistencial, ámbito en que los estándares actuales son
muy altos.
La entrega de premios se clausuró con un concierto de Tito Paris,
músico de Cabo Verde, quien despidió con sus canciones una noche
especial para el sector de la sanidad
catalana. ♥

Durante los días 15 al 17 de
noviembre se celebró en Roma la
XXII Conferencia Internacional
promovida por el Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Agentes
Sanitarios sobre el tema “La pastoral en el cuidado de los enfermos
ancianos”.
El Aula Nueva del Sínodo congregó a más de 600 participantes procedentes de 72 países. El desarrollo del
tema estuvo a cargo de una treintena
de especialistas procedentes de diversos países, expertos en el campo
geriátrico, biomédico, histórico, filosófico, teológico y pastoral.
Sor Aurelia Cuadrón, como
delegada de la Superiora general
de la Congregación de Hermanas
Hospitalarias, desarrolló el tema
“Las órdenes religiosas y el anciano
enfermo”, del que HOSPITALARIAS
publica un extracto en este número.

Al terminar las reuniones, Benedicto XVI recibió en audiencia a
los congresistas. En su alocución,
el pontífice denunció que “la mentalidad eficientista de hoy tiende a
menudo a marginar a estos nuestros
hermanos y hermanas que sufren,
como si fueran un ‘peso’ y ‘un problema’ para la sociedad”. Sin embargo, precisó, “el que tiene el sentido
de la dignidad humana sabe que ellos
deben ser respetados y sostenidos
mientras afrontan serias dificultades
ligadas a su estado”.

“Aún más, es justo que, cuando es
necesario se acuda al empleo de cuidados paliativos, que si bien no logren
curar pueden aliviar los sufrimientos que derivan de la enfermedad.
Además, junto con los indispensables
cuidados clínicos, hay que mostrar
una concreta capacidad de amar, porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo y constante aliento y
acompañamiento”, dijo el Papa..♥

l Encuentro de provinciales de Europa
l Nuevo centro

en Badajoz

A mediados del pasado mes
de diciembre, se inauguró en
Badajoz un Centro Residencial de
Rehabilitación destinado a la atención de personas con trastorno
mental grave. El nuevo centro, gestionado por la Congregación y concertado con el Servicio Extremeño
de Salud, entrará a formar parte de
la red de salud mental de la comunidad autónoma.
El centro dispone de 30 plazas con distintas modalidades de
alojamiento en función del tiempo
de estancia previsto y los objetivos de la misma: corta, media o
larga estancia. Aunque ya llevaba
unos meses en funcionamiento, el
acto de presentación oficial del centro fue presidido por la consejera
de Sanidad y Dependencia, María
Jesús Mejuto y por la Superiora
de la Provincia de Madrid, Sor Mª
Asunción Riopedre.
En su intervención, sor Mª
Asunción señaló que con el nuevo
centro se aúnan dos inquietudes
“la de la Junta de Extremadura,
que se propone la atención a este
colectivo y a sus familias, y la de la
Congregación, que desde su fundación ha tenido y tiene como misión
preferente la atención integral a los
enfermos más necesitados, especialmente si padecen sufrimiento psíquico”. ♥

Durante los días 7 y 8 de Enero se reunieron en Madrid las
Superioras provinciales de Europa. El Gobierno General se hizo presente en la persona de Sor Matilde Porras, consejera general, quien
acompañó y estimuló al grupo con su presencia y participación.
Este es el segundo encuentro desde que las actuales provinciales
asumieron ese servicio en sus respectivas provincias. En la primera
jornada, Asunción Codes, de la Compañía de Santa Teresa, presentó
el tema de la vida religiosa en Europa y habló de un estilo de gobierno
para la reestructuración. ♥

l En Santander

reconocen el buen
trabajo

El Centro Hospitalario Padre
Menni, de Santander, ha recibido
el tercer premio a la innovación y
mejora de los servicios públicos en
la modalidad de entidades no lucrativas, concedido por la Consejería de
Presidencia a través de la Dirección
General de Calidad.
El centro presentó un programa
sobre “Gestión por procesos a partir

de una evaluación EFQM”. El jurado
consideró que la gestión por procesos es una garantía de transparencia
que redunda directamente en la calidad de los servicios prestados.
Según los responsables del centro, “el esfuerzo que se está llevando
a cabo en los últimos años para avanzar en un modelo de excelencia se ha
visto reconocido por el Gobierno de
Cantabria. Este modelo implica el
desarrollo de la gestión por procesos
que facilita y hace más ágil toda la
actividad”. ♥
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Desarrollo Integral de
los Niños Vulnerables
en Florencia (Colombia)
Nutrición, escolarización, apoyo psicosocial
a los niños en los Comedores Benito Menni
de los barrios mas pobres de Florencia.

Coste total del proyecto: 35.454.55 €
En el año 1999 se dio comienzo de una manera
espontánea e informal a un comedor para 22 niños
del barrio de Circacia donde vive la comunidad de
las Hermanas Hospitalarias que planteó el servicio.
El presidente de la junta comunal del barrio
y su mujer fueron los primeros voluntarios en
colaborar en esta iniciativa. La mejoría apreciada
en los niños era evidente, constatada a través del
control de peso, verificación de la disminución de
infecciones intestinales y por el aumento de las
matrículas escolares.
De aquí nació la voluntad de elaborar un
proyecto especifico y exportar esta idea en otros
barrios de la ciudad: hoy los niños cuidados por
las Hermanas en Caquetá son casi 200.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad
de vida de las familias pobres y desplazadas a
causa de la violencia, con particular atención a los
niños, en la ciudad de Florencia y garantizar a los
niños desplazados las condiciones necesarias para
un desarrollo integral, con especial intervención
en la dimensión f ísica, psicológica e intelectual en
el seno de la propia familia.
Los dos pilares de la iniciativa son la nutrición
y la escolarización. En el desarrollo del proyecto
se busca brindar a los niños también el desarrollo
afectivo con compañía de profesionales, ofreciendo educación a los padres.
Es la hora de una nueva imaginación de la caridad que promueva no tanto y no sólo la eficacia de
las ayudas prestadas sino la capacidad de hacerse
cercanos y ser solidarios con quien sufre. ♥

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
fundacionbm@hscgen.org
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VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS,...

Ejemplo de voluntariado

Q

ueridos amigos: En el
número anterior de la
revista H
pude conocer la concesión del premio Estatal al
voluntariado social a Mª
Jesús Hernando, un galardón que, por lo que he
podido conocer a través de
su testimonio en el reportaje publicado, es más que
merecido.
Saber de su trayectoria a
lo largo de los años, su constante entrega a los demás y
su deseo de compartir con
los más necesitados su tiempo es un magnífico ejemplo
para todos nosotros.
Hace años que estoy
empleando algo de mi
tiempo en una ONG, ofreciendo mi colaboración en
proyectos de voluntariado
social y, por eso, creo que
ejemplos como el de Mª
Jesús son los que necesitamos, tanto los que ya lo

hacemos, como los que
pudieran estar pensándolo, para continuar adelante con esta labor que, sin
duda, nos devuelve con
creces aquello que nosotros ofrecemos.

El mundo
Premio Planeta 2007.
Autor: Juan José Millás.
Editorial: Planeta
Barcelona
240 páginas

Ver la cara de alegría
de esas personas a las que
visitamos, con las que
compartimos algunos ratos cada semana, nos sirve
para seguir adelante. Pero,
además, saber que hay
gente que vive por y para
los demás, supone todo un
estímulo que nos ayuda a
seguir adelante con esta
hermosa tarea.
Conf ío en que el ejemplo de Mª Jesús sea seguido por muchos, ya que dedicar un poco de nuestro
tiempo a los demás no nos
supone un esfuerzo demasiado grande y sí una satisfacción enorme. ♥
Javier Rábago
Castellón

En esta obra de ágil lectura, Millás nos abre su
vida desde los ojos de un niño usando la introspección, tal vez influenciado por su segunda mujer, que
es psicóloga. A lo largo de las palabras, el autor va
jugando con un símil entre la calle donde se crió y
el mundo que conoce. Y es que en definitiva, uno se
pregunta cómo conoce el mundo sino es a través de
sus propias vivencias pasadas que le han ido marcando. ¿Acaso existe un único mundo igual para todos?,
realmente cada ser humano colorea la realidad con
los colores que conoce y luego afirma que la realidad
es así. Pero esta forma de conocimiento unívoco no
debe ser la única. Cuando uno consigue saltar al otro
lado del espejo, es cuando uno puede llegar a conocer realmente el mundo, admirándolo desde el lugar
de la otra persona con otras “calles” en sus espaldas.
En definitiva, nos plantea que la verdad es complicada de aprehender y sólo cuando se suman diversas
vivencias y conocimientos se puede llegar a atrapar
al menos un trozo de la realidad.
Pero claro, esto es una manera de entender esta
realidad que es la novela, tal vez para otros ojos lectores, signifique otra cosa… ♥
Alejandro Florit
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Presencia de
las Hermanas Hospitalarias
en el Mundo
Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia,
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Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana,
Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México,
Mozambique, Perú, Polonia, Portugal, República
Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.

La enfermedad mental

Luchar contra
su estigmatización

Jornada Mundial del Enfermo

Mensaje del Papa

