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Los niños de la guerra
Las imágenes continúan llegando: niños con el rostro 

salpicado de sangre, los ojos borrosos, los cuerpos 
lánguidos. Al tiempo que los médicos trabajan sin 
cesar para salvar la mayor cantidad de niños posible, 
los psiquiatras tanto en Gaza como en el sur de Israel 
temen que algunos nunca lleguen a recuperarse del daño 
psicológico producido por las bombas y los cohetes. 
Iyad Sarraj, director del Programa de Salud Mental de 
la Comunidad de Gaza, dice que es mucha la gente que 
los llama, y eso que la sede central de la organización ha 
quedado casi destruida por los ataques israelíes. “Aquí, 
la situación para los niños es terrible”, dice. “He vivido 
muchas situaciones similares, pero de todas, ésta es la 
peor”. 

Sarraj me habla de un niño al que trató hace unos 
cinco años. Tanteando en la oscuridad, después de que 
su casa explotara durante un ataque contra un militante 
de Hamas que vivía al lado, sintió algo húmedo. 

“Se dio cuenta que era una parte del cuerpo de su 
hermana, que había estallado en pedazos. Quedó en 
shock. Después de ese episodio no pudo ni oler ni comer 
carne por tres años. Estoy seguro de que el impacto 
psicológico será de largo alcance”. ♥

BBC

“La enfermedad 
mental no debe ser 
un inconveniente, 
pero tampoco una 
excusa”

Después de siglos de bata-
lla contra enfermedades físicas 
como tuberculosis, tifus o peste 
negra, el siglo XXI es la centuria de 
las enfermedades mentales. Aun-
que suelen tener tratamiento mé-
dico, las personas que desarro-
llan este tipo de dolencias viven 
estigmatizadas socialmente. El 
trabajo es un método de integra-
ción social y los Centros de Re-
habilitación Laboral, dedicados a 
preparar a los enfermos mentales 
en la búsqueda y mantenimiento 
de un empleo, tienen un papel 
fundamental. ♥

ABC de SevillaVISTO Y LEÍDO

Pasear por la capital palmera e intentar en-
trar a los edifi cios más emblemáticos resulta una 
“misión imposible” para los discapacitados. 

Los principales edifi cios que albergan a las 
instituciones, con un gran valor histórico y patri-
monial, están llenos de barreras arquitectónicas. 
Sin embargo, parece contradictorio que el acceso 
a estos puntos tan importantes y atractivos para 
la isla quede restringido solamente a aquellas 
personas que pueden utilizar una escalera. ♥

El Día

La ciudad de los obstáculos

El Día

VISTO Y LEÍDOLEÍDO

La atención del daño cerebral es 

insufi ciente y desigual en España

Sólo hay 500 plazas de 

rehabilitación frente a una demanda 

de 20.000. Más de 300.000 personas 

sufren daño cerebral en España. 

El 60% no puede realizar las 

actividades diarias básicas y el 45% 

tiene discapacidad total o grave. Hay 

menos de 500 plazas en centros de día 

para una demanda de 20.000. Éstos 

son algunos de los últimos datos 

de la Federación Española de Daño 

Cerebral que muestran la magnitud 

del problema.

Aunque se va ampliando, el 

entramado de centros asistenciales para 

el daño cerebral es todavía insufi ciente. En 

la atención sanitaria muy especializada 

se mantienen los tres centros privados 

pioneros: el hospital Aita Menni en el 

País Vasco, integrado en la Red Menni y 

que cuenta con el Hospital Beata María 

Ana en Madrid, y otros dos centros 

en Valladolid y Valencia; el Instituto 

Guttmann en Cataluña, y la Unidad 

Asistencial San Vicente en Madrid, que 

se creó en Burgos. ♥

El País

personas que pueden utilizar una escalera. ♥personas que pueden utilizar una escalera. personas que pueden utilizar una escalera. 

Año nuevo: ¿nuevas soluciones para los viejos problemas?
Entramos en un nuevo año en plena crisis. Es un año lleno de 

riesgos, de amenazas, pero también de esperanzas. Al menos eso 

dicen los políticos. Pero como es sabido las penurias no son nada 

justicieras: los ricos también lloran, pero tienen más ‘kleenex’. Y 

mientras tanto llegan noticias alarmantes para la salud mental.
Según una demoledora encuesta de la obra social de Caja 

Madrid sólo un 11% de los esquizofrénicos trabaja de forma 

estable, más del 60% son parados permanentes, el 70% tiene 

que vivir en la casa de sus padres, muy pocos estudian, pocos 

tienen reconocido un grado de discapacidad sufi ciente para 

recibir ayudas sociales, menos aún reciben pensiones dignas, y 

mientras tanto padres e hijos envejecen y contemplan cómo pasa 

el tiempo por sus vidas pasivas, inactivas, solitarias, asiladas, 

maltratadas o estigmatizadas.  ♥

El Mundo



No temo la maldad
de los malvados,

sino el silencio
de los honestos. 

Martin Luther King
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L
o que vivimos en Vietnam 
hace unos meses nos re-
cuerda a los inicios de la 
Congregación, tal y como 
lo cuentan las crónicas y 
documentos de la época”.  

Sor Margarita Martínez, secretaria 
provincial de Barcelona, describe así 
a H la impresión que le 
causó la situación que vive ahora mis-
mo la Congregación en Vietnam. 

Hace 20 años de las primeras tres 
hermanas vietnamitas, de las que 
hoy en día sólo vive una. Ellas fueron 
las pioneras, las que iniciaron la sor-
prendente aventura hospitalaria en 
ese país. Ahora hay cincuenta her-
manas hospitalarias que viven apa-
sionadamente su entrega a la causa 
del Buen Samaritano en el carisma 
de la hospitalidad, iniciado por san 
Juan de Dios y reformulado por san 
Benito Menni, cuando toma la deci-
sión de fundar una nueva Congrega-
ción en las últimas décadas del siglo 
, en España. 

Ese espíritu de construir algo nue-
vo, luchando contra todos los ele-
mentos en contra, le da a la misión 
en Vietnam un carácter heróico, casi 
épico, que lo hace muy noticioso. Por 
ello hemos querido dar espacio en 
este número de H a esa 
aventura congregacional. Aún más 
teniendo en cuenta que la relación 
hospitalaria Viet-
nam-España tiene 
ahora un cordón 
umbilical muy 
fuerte: la provin-
cia de Barcelona 
ha recibido el en-
cargo de gestionar 
la Delegación de 
Vietnam, como en 
su día lo hizo con 
la de Argentina. 

Hay que tener muy en cuenta las 
condiciones en las que viven las her-
manas hospitalarias en Vietnam. Por 
una parte, la situación socio-económi-
ca es muy dura. Dicho en otras pala-
bras: se trata de un país empobrecido, 
donde las necesidades son muchas y 
los recursos pocos. Las hermanas vi-
ven muy humildemente en medio de 
un pueblo también muy pobre.

Por otro lado, el Gobierno viet-
namita mantiene un férreo control 
sobre las actividades de la Iglesia y 
de las congregaciones religiosas. Len-
tamente, parece que se están devol-
viendo terrenos y casas parroquiales 
a las diócesis, pero colegios y hospi-
tales generales fueron defi nitivamen-
te requisados y no serán devueltos. 
Además, existe un absoluto control 
policial sobre todas las actividades de 
las hermanas sobre cualquier movi-
miento de personas no comunicado o 
no previsto. Baste un ejemplo: en una 
de las profesiones religiosas celebra-
das el pasado mes de agosto, la policía 
irrumpió un par de veces para saber 
exactamente qué estaba pasando aun 
habiéndose pedido permiso previa-
mente a la autoridad del lugar. 

A la manera de Pablo en su carta a los 
Romanos, parece que las hermanas de 
Vietnam se preguntan que “quién las sepa-
rará del amor de Cristo, ¿La tribulación, o 
la angustia, o la persecución, o el hambre, 

o la desnudez, o el pe-
ligro, o la espada?”. 

Parece, por lo 
que nos cuentan en el 
Cuaderno de este nú-
mero, que nada de lo 
que viven las va a se-
parar de su fi delidad 
a la causa de Cristo, 
revestidas del caris-
ma de la hospitalidad. 
Toda una lección.  ♥

Como en los inicios

VOLUNTARIADO
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El profesor Tom Dening fue 
invitado a pronunciar la 
conferencia inaugural en el 
inicio del nuevo curso del 

Máster y Diplomatura de Postgrado 
en Psicogeriatría que las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrat Cor de Mar-
torell y la Universidad Autónoma de 

Barcelona organizan desde 1998. En 
ella, disertó sobre la historia de la 
organización de la Psicogeriatría en 
el Reino Unido desde los últimos 25 
años.

Aprovechamos la oportunidad 
de tenerlo en Barcelona para hacerle 
unas preguntas acerca de algunos 
problemas de especial interés en 
el campo de la atención a la salud 
mental de los mayores. Sus respues-
tas han resultado un acertado resu-
men de su excelente conferencia 
y una atinada aproximación a la 
Psicogeriatría a través de la mirada 
de un gran experto.

Suele decirse que la salud 
mental ha sido tradicionalmen-
te menos tenida en cuenta que 
otros campos de la salud, ¿cree 
que sucede lo mismo con la salud 

El Dr. Tom Dening es un gran conocedor de los ser-
vicios psicogeriátricos en su país. Ha asesorado al 
National Health Service británico sobre estos temas 
y ha escrito numerosos trabajos al respecto. Es co-
editor del prestigioso texto Psychiatry of the Old 
Age, de referencia para todos los especialistas en 
este campo. Es especialista en Psiquiatría Gerátrica 
desde 1991, trabaja en el área de Cambridge y fue 
director clínico de los Servicios de Psicogeriatría del 
Addenbrook’s Hospital de Cambridge. 

MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ

TOM DENING

“Necesitamos 
reivindicarnos 
con fuerza”
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mental de los ancianos respecto a 
la de otros grupos de edad?

La psiquiatría de los ancianos 
puede ser ignorada o maltratada 
del mismo modo que sucede con 
nuestros pacientes. Necesitamos 
reivindicarnos con fuerza. En mi 
experiencia, los argumentos más 
contundentes provienen de la epi-
demiología, de la consideración del 
tamaño de la población susceptible 
de ser atendida por estos servicios 
y del grado de necesidad de su exis-
tencia. Debemos adoptar una postu-
ra asertiva y de seguridad de que el 
trabajo que realizamos es realmente 
importante y de que la psiquiatría 
del anciano tiene cosas diferentes 
que ofrecer.

En el Reino Unido, la con-
ceptualización de la Psiquiatría 
Geriátrica provino inicialmente 
desde la Geriatría. ¿Cómo ha con-
tribuido esta especialización en la 
salud de los ancianos a lo largo de 
estos años?

De gran manera. Hemos desa-
rrollado habilidades clínicas especí-
ficas, valorando trastornos mentales 
complejos en los ancianos, como 
los trastornos cognitivos o afectivos 

en pacientes con gran comorbilidad 
f ísica. Hemos desarrollado buenas 
prácticas en el tratamiento de las 
enfermedades mentales de los ancia-
nos. Hemos contribuido a mejorar el 
diagnóstico de fases más precoces 
de la demencia. Probablemente la 
mayor contribución ha sido el desa-
rrollo de equipos interdisciplinares 
que han permitido evaluar y tratar 
a los ancianos en el propio domici-
lio siempre que es posible hacerlo. 
Todo esto sin olvidar que hemos 
cerrado un número importante de 
camas inadecuadas en viejos hospi-
tales, usadas como mero alojamien-
to de pacientes con demencia.

Las estrategias terapéuticas 
son muy complejas en los pacien-
tes ancianos. ¿Cuál es su opinión 
acerca del papel de la organiza-
ción de servicios para pacientes 
ancianos con enfermedades men-
tales?

Creo que la forma en que se 
organizan los servicios es muy 
importante. Necesitamos pensar en 
nuestros equipos y en cómo fun-
cionan, pero también necesitamos 
considerar nuestras relaciones con 
los servicios que nos derivan a los 

enfermos (atención primaria u hos-
pitales generales, por ejemplo) y 
otros proveedores, como servicios 
sociales o residencias geriátricas.

La provisión de servicios en 
Psicogeriatría requiere de la inte-
gración de recursos sanitarios y 
sociales al mismo tiempo. Esta 
integración no siempre resulta 
fácil. ¿Cuál es su experiencia sobre 
este problema en Inglaterra?

Puede ser muy dif ícil. En 
Inglaterra la integración fue algo 
más dif ícil por el hecho de que la 
asistencia sanitaria es gratuita mien-
tras que la social no lo es. De modo 
que a veces se generan anomalías 
en las que la gente acaba pagando 
por un mismo servicio. Existe la 
expectativa de que las políticas sani-
tarias y sociales acaben integrándo-
se. Ciertamente, ha habido algunos 
progresos recientemente y ahora 
tenemos trabajadores sociales como 
apoyo a nuestros servicios desde las 
autoridades locales. Resulta irónico, 
sin embargo, haber empezado como 
consultor en 1991 con un equipo 
bien integrado que diez años más 
tarde se desmanteló. Desde enton-
ces estamos reconstruyéndolo.

La psiquiatría 
de los ancianos 
puede ser 
ignorada o 
maltratada del 
mismo modo 
que sucede 
con nuestros 
pacientes.
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En ocasiones, a la hora de dise-
ñar recursos en Psicogeriatría se 
priorizan los que tienen relación 
con las demencias, en detrimen-
to de otras patologías mentales 
importantes en los ancianos, ¿qué 
opina a este respecto?

En cierto sentido habría que 
celebrar que los pacientes con 
demencia tengan algunas ventajas 
sobre otros! No creo que esto sea 
cierto en nuestros servicios, puesto 
que ofrecemos un tratamiento razo-
nable a ambos. Una forma según la 
que los pacientes “funcionales” se 
han diferenciado de los “orgáni-
cos” es en función de su idoneidad 
para recibir atención social, como 
un criterio más bien neurológico, 
según el cual una persona que no 
puede hacer algo cumple los crite-
rios para recibir asistencia, pero si 
no quiere hacer algo (por ejemplo  
en la esquizofrenia) no puede reci-
bir la misma ayuda, incluso estando 
igualmente limitada.

Este debate se ha reavivado 
recientemente con la sugerencia 
de que los trastornos funcionales 
deberían tratarse en los servicios 
psiquiátricos generales para adul-
tos, dejando la psiquiatría geriátrica 
para los servicios de demencias. 
Los ancianos con trastornos afec-
tivos pueden ser tratados inade-
cuadamente en estos servicios, a 
menos que los tratemos de forma 
cuidadosa.

¿Cuál es su opinión respecto 
de la necesidad de una formación 
específica en Psicogeriatría para 
los psiquiatras generales?

Sí, es vital. Las habilidades clíni-
cas son diferentes. Creo que noso-
tros tenemos más consideración 
sobre las historias de vida de los 
pacientes. Es crucial también para 
los médicos en formación adquirir 
competencia en la valoración cog-
nitiva, y la Psicogeriatría es el mejor 
lugar para hacerlo.

Adicionalmente, ¿cree que el 
incremento de la población ancia-
na dentro del grupo de los pacien-
tes psiquiátricos podría hacer, 
en el futuro, que no fuera nece-
saria la super especialización en 
Psicogeriatría?

El área de nuestra especialidad 
puede ser redefinida, pero creo que 
nuestras competencias van a ir sien-
do cada vez más demandadas, no 
menos.

Generalmente se dice que la 
elevada proporción de ancianos 
en la población general constitu-
ye un grave problema económico. 
¿Puede esta evidencia ser decisiva 
en el desarrollo de los recursos 
psicogeriátricos que la sociedad 
necesita?

Personalmente, soy optimista 
acerca del crecimiento de la propor-

ción de ancianos en la población. 
Ello significa que habrá más sabi-
duría y experiencia disponible en la 
sociedad, además, muchos ancianos 
están sanos, se sienten bien y en dis-
posición de contribuir de diferentes 
modos. Son los últimos años de la 
vida los que generan la mayor carga 
sanitaria, independientemente de la 
edad. Sin embargo, habrá claramen-
te más casos de demencia incluso si 
futuras cohortes más sanas desarro-
llan demencia más tarde, y éste es un 
importante argumento para retraer 
o acrecentar nuestros recursos.

En los países mediterrá-
neos la familia juega un papel 
importante en el cuidado de los 
ancianos, pero esta situación 
está cambiando rápidamente. 
¿Cree que el creciente número 
de ancianos que viven solos tiene 
una influencia significativa en su 
salud mental?

Más gente vivirá sola debido 
a las separaciones y divorcios, y 
esos grupos tienen más morbilidad 
psiquiátrica. El divorcio y los nue-
vos matrimonios pueden conducir 
a complicadas estructuras familia-
res con segundas parejas, hijastros, 
etc. Será interesante llegar a verlo. 
Aunque las familias tiendan a ser 
más pequeñas, hay todavía familias 
que toman a su cargo el cuidado de 
los mayores. Quizás los ancianos 
vivirán más en viviendas para jubila-
dos para evitar el aislamiento. No lo 
sé, pero será interesante observar las 
tendencias sociales.

Finalmente, ¿qué le diría a un 
joven profesional que se plan-
tee dedicarse a este campo de la 
Psicogeriatría?

Le diría que adelante, es un área 
maravillosa para trabajar. Si quiere 
escuchar las historias de la gente 
(eso fue lo que más me motivó a 
mí), la gente mayor le contará las 
mejores.  ♥
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Es crucial para 
los médicos en 
formación adquirir 
competencia 
en la valoración 
cognitiva, y la 
Psicogeriatría es el 
mejor lugar para 
hacerlo.



El discípulo vio cómo el 
maestro sacaba una ser-
piente del río que estaba 
a punto de ahogarse. Sin 

embargo, la serpiente, una vez que 

estuvo a salvo, mordió al maestro, 
que tuvo que ser urgentemente aten-
dido para no perecer envenenado. 
El discípulo le espetó a su maestro: 
“¿no ve que es una tontería lo que 

ha hecho, maestro? Es la condición 
de la serpiente el morder a cualquier 
persona, aunque sea salvada por us-
ted”. El maestro le contestó: “volvería 
a hacerlo, pues igual que la serpiente 
tiene en su condición el morderme, 
yo tengo en mi condición el salvar la 
vida de un ser vivo en peligro”.

Este cuento vale para poder re-
flexionar sobre la condición moral 
del ser humano. ¿Es este maestro 
representativo de todas las personas 
o es más bien la extraña excepción? 
Es decir, ¿cualquier persona por el 
mero hecho de serlo lleva en su inte-
rior el impulso, por decirlo de alguna 
manera, de hacer el bien al prójimo? 
O tal vez por el contrario el impulso 
de los individuos humanos es el de 
satisfacer sus necesidades a pesar de 
que eso conlleve el mal al prójimo. 
Esta discusión ha sido largamente 
debatida en filosof ía, y ya decía Hob-
bes que “el hombre es un lobo para el 
hombre”, aunque en realidad es una 
frase que tomó del escritor Plauto, 
que vivió en el año 200 a.C.

El hombre, un ser moral
Si fuese la segunda afirmación la 

que describiese la realidad, nuestra 
especie bien podría parecerse a cual-
quier otra especie animal donde im-
pera la ley del más fuerte. Sin embar-

¿Somos buenos por 
naturaleza?
ALEJANDRO FLORIT ROBLES

HOSPITALARIAS
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¿Cualquier persona 
por el mero hecho 
de serlo lleva en su 
interior el impulso, 
por decirlo de 
alguna manera, 
de hacer el bien al 
prójimo?
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go, es obvio que nuestra civilización 
no se ha configurado como otras so-
ciedades animales, y la explicación 
estaría en que el hombre necesita de 
normas estrictas, una sociedad que 
le ponga límites para proteger al res-
to de los ciudadanos de los impulsos 
inadecuados de sus congéneres, y 
eso es lo que se ha hecho histórica-
mente con las leyes.

Si por el contrario se pensase que 
es la primera opción la de mayor peso, 
se optaría por creer que el ser huma-
no tendría una tendencia natural a 
comportarse pensando en el bien de 
los demás, configurándose entonces 
como un ser moral maduro.

Lo cierto es que desde cualquiera 
de las dos concepciones se afirma que 
el hombre es un ser moral que puede 
distinguir entre lo más correcto, el 
mayor bien, de lo incorrecto o el me-
nor bien. Esto es algo que nos dife-
rencia claramente de otras especies 
animales que no pueden hacer este 
tipo de distinción y por tanto no se 
les puede exigir un comportamiento 
ético. Sin embargo, a las personas sí 
se les puede exigir actuar adecuada-
mente o valorar si una persona es 
“buena” o “mala”, porque se cree que 
cada uno es libre de actuar según su 

libre albedrío. Por el contrario, si se 
creyese que no disponemos de ese 
albedrío para elegir entre una cosa o 
su contraria, nadie podría pedirnos 
cuentas sobre nuestra conducta.

Maneras de educar
Ahora bien, pongamos un edu-

cador, ya sea de un centro o un pa-
dre que educa a sus hijos. Esa per-
sona mantendrá un concepto del ser 
humano, ya sea del modelo tipo “el 
hombre es bueno de forma innata” 
o bien “el hombre es un lobo para 
el hombre”. Y claro, esta concepción 
va a ser determinante en el modo de 
educar. Si el educador viene marca-
do por la segunda idea entonces op-

tará por enseñar desde las normas 
claras y rígidas, impuestas desde 
fuera del propio sujeto, pues es el 
único modo de proteger a las per-
sonas y hacerlas más morales. Por 
otro lado, si es fiel a la primera idea, 
tratará de influir en las personas 
para que maduren y puedan ir dis-
cerniendo de forma autónoma qué 
es lo mejor y qué es lo menos bueno 
para actuar de forma consecuente, 
de modo que poco a poco su labor  
como educador sea cada vez menos 
necesaria.

Desde esta concepción también 
se creerá que las personas, cuando 
hacemos algo perverso, que no de-
beríamos haber hecho, sentiremos 

No siempre las 
emociones nos 
conducen a lo 
más correcto, 
pues en ocasiones 
entran de manera 
desordenada o 
bien no sabemos 
interpretarlas.
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eso que se llama “remordimiento”, es 
decir, la emoción negativa a eso que 
se ha hecho moralmente inadecuado. 
Esta perspectiva viene a defender por 
tanto el papel de las emociones en la 
conducta ética de los seres humanos. 
Nos sentimos bien cuando hacemos 
algo bueno, y mal cuando hacemos 
algo malo. Obviamente hay circuns-
tancias en las que esto no se cumple, 
por ejemplo, cuando una persona 
consume tóxicos que hacen que no 
pueda distinguir lo correcto de lo in-
correcto. Pero en general, las emocio-
nes son un termómetro que nos vale 
como un indicador de lo moral o in-
moral de nuestras acciones. 

Unión entre razón y 
corazón

Pero no es menos cierto que no 
siempre las emociones nos con-

ducen a lo más correcto, pues en 
ocasiones entran de manera desor-
denada o bien no sabemos interpre-
tarlas. Por ello la razón debe entrar 
en juego, y ayudarnos a valorar qué 
es lo más adecuado a realizar en una 
situación concreta, cuál puede ser el 
mayor bien que puedo realizar. 

Beuchamp y Childress hacen 
una serie de recomendaciones para 
que un ser moral sepa cuándo está 
moralmente obligado a realizar una 
acción benéfica hacia un congénere 
y cuándo no está obligado; aunque 
si lo hace, sería estupendo, configu-
rándose entonces no ya como un ser 
moral sino como un héroe moral. 
Pongamos un ejemplo, Antonio se 
está ahogando en un río y yo lo veo. 
¿Estoy obligado moralmente a sal-
varlo? Habría que considerar varios 
aspectos para contestar:

• ¿Existe un riesgo fundamen-
tal para Antonio? En el ejemplo es 
obvio, si la persona se está aho-
gando, hay un elevado riesgo para 
él. Por tanto, por ahora, sí debo 
ayudarlo.

• ¿Mi acción es necesaria para sal-
varlo? Si sólo estoy yo, efectivamente 
mi acción sería necesaria para ayu-
darle, pero si hubiese un socorrista, 
mi acción podría ser suficiente con 
avisarlo.

• ¿Mi acción podría suprimir ese 
riesgo? En nuestro ejemplo, si yo no 
supiese nadar, de nada serviría pues 
no lo salvaría, y por tanto no estaría 
obligado moralmente a intentar sal-
varlo.

• ¿Los costes que se podrían de-
rivar de mi acción son excesivamen-
te gravosos para mí? Si esos costes 
son excesivos, moralmente no sería 
obligado, pero, por ejemplo, si yo sé 
nadar, el río está tranquilo, pero muy 
frío, yo estaría moralmente obligado 
a tirarme, aunque no me guste pasar 
frío ni estar mojado.

• ¿El riesgo que conlleva para mí 
hacer la acción es menor al que ten-
dría la otra persona si no lo hiciese? 
Ahora bien, si yo tuviese una enfer-
medad grave y ese frío pudiera ser 
para mi mortal, entonces no tendría 
por qué intentar salvarlo, pues mi 
riesgo supera o iguala al suyo. Pero 
además habría que considerar a ter-
ceras personas, es decir, puede que 
yo tenga a mi vez obligaciones con 
mis hijos, que dependen exclusiva-
mente de mí, y si yo pongo en riesgo 
mi vida, pongo en riesgo el sustento 
de mis hijos.

Con todos estos criterios, ade-
más de esa emoción que nos pue-
de valer como una veleta para lo 
que debe hacerse, la razón puede 
ayudar a discernir sobre lo moral-
mente adecuado en cada situación 
de nuestra vida. Una vez más, razón 
y corazón deben ir de la mano en 
nuestra vida. ♥

La razón puede ayudar a discernir sobre lo 
moralmente adecuado en cada situación de 
nuestra vida.
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La presencia de las Herma-
nas Hospitalarias en Espa-
ña desde 1881 supuso un 
avance en la atención a las 

personas con problemas en su salud 
mental. A este trascendental acon-
tecimiento tenemos que añadir la 
construcción y puesta en marcha de 
grandes centros hospitalarios y asis-
tenciales que perduran en el tiempo y 
son, hoy en día, referentes en España 
de la asistencia a enfermos mentales 

en las fases preventivas, curativas, 
rehabilitadoras y de cuidados.

En Palencia, en 1889 las Herma-
nas Hospitalarias, que ocupan parte 
del antiguo Hospital de San Blas, del 
siglo , inician la asistencia con 12 
enfermas. En 1930 cuentan con más 
de 300 pacientes y urge la necesidad 
de encontrar nuevos espacios don-
de atender con calidad. Surge así el 
Hospital Psiquiátrico San Luis Rey de 
Francia, en agosto de 1931, ubicado 

en un entorno privilegiado y en un 
espacio de 80.000 metros cuadrados. 

Con el paso del tiempo nuestro 
centro fue adquiriendo los mejores 
materiales y el óptimo equipamiento 
para prestar el servicio de mayor cali-
dad posible  a los que han sido y vie-
nen siendo benefi ciarios de nuestra 
misión y cuidados. Lógicamente, el 
equipamiento médico y de enferme-
ría, con los avances técnicos, se fue 
sustituyendo por otro más moderno. 

Valorar la historia
Por iniciativa del Gobierno pro-

vincial de Palencia, se inician los 
trámites en el año 2006 para dotar 
al Complejo Hospitalario San Luis 
de una sala que sea exposición per-
manente de parte de la historia que 
nos ha precedido en la atención a 
las personas con enfermedad men-
tal.

Esta exposición permanente, con 
el nombre de Una mirada al pasado, 
se encuentra ubicada en una de las 
instalaciones que mejor han conser-
vado la esencia del antiguo Hospital 
San Luis. La muestra permite al visi-
tante observar la evolución histórica 

HOSPITALARIAS
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Una lección de historia
En el Complejo Hospitalario San Luis, en Palencia, 
se ha abierto una exposición permanente que, bajo 
el título Una mirada al pasado, recoge la historia 
del último siglo de atención al enfermo mental. Y 
lo hace a través de interesantes piezas y recuerdos 
conservados en este histórico centro palentino.

CARLOS MARTÍN y EMILIO NEGRO
Complejo Hospitalario San Luis (Palencia)



de la asistencia psiquiátrica y disfru-
tar con la contemplación de aparatos, 
materiales, documentación gráfi ca y 
recreaciones de instalaciones como 
quirófano, gabinete oftalmológico, 
sala de dentista, despacho, etc.

Muchos son los equipamientos 
que se han ido necesitando a lo largo 
de los años para dar atención integral 
a quienes pasaron parte de sus vidas 
recibiendo cuidados y mejorando su 
salud. Atención psiquiátrica, pero 
también atención f ísica, estando do-
tado el centro de cirujano, radiólogo, 
ginecólogo, oftalmólogo, otorrino, 
odontólogo y farmacéutico.

Parte de los  materiales son el 
resultado de la alta calidad en aten-
ción médica y de cuidados que se 
dispensaba a las enfermas, primero, 
y, posteriormente, a todos los usua-
rios. Equipamiento sanitario, clínico, 
asistencial y elementos que hicieron 
mas fácil la estancia en San Luis  per-
miten hacerse una idea de la aten-
ción integral que se prestaba en este 
tipo de centros, atendiendo tanto las 
necesidades psiquiátricas como las 
somáticas de las enfermas.

Inicios psiquiatría moderna
El museo recoge desde los inicios 

de la psiquiatría moderna, hasta el 
paso por la verdadera revolución en 

la intervención de las enfermedades 
mentales en la segunda mitad del si-
glo  con la aparición de los psico-
fármacos, facilitando la eliminación 
de elementos más cohercitivos sobre 
pacientes con graves alteraciones de 
la conducta, favoreciendo su libertad, 
independencia e integración social. 
Parte de estos elementos y de las te-
rapias que se realizaron desde princi-
pios del siglo  están recogidos en la 
exposición, preparados para sedacio-
nes por insulina, sueroterapias,  coli-
rios y otros medicamentos.

Uno de los elementos más intere-
santes de la exposición lo constituye 
el aparato de electroshock. En 1940 
el doctor Alfredo Prieto Vidal, di-
rector del Hospital Psiquiátrico San 
Luis, en colaboración con el técnico 
electricista de la Fábrica de Armas 
de Palencia, en un ejemplo de elec-
trotecnia creadora, prepara un apa-
rato manual de electroshock y reali-
za el primer tratamiento en España 
de terapia electro-convulsiva, que 
fue publicado en la Gaceta Médica 
Española. El mismo equipo que su-
puso este avance puede ser contem-
plado en nuestra exposición.

Un quirófano de guerra y paz
Entre las piezas más relevantes 

también se destaca un modesto qui-

rófano, montado en 1934, que per-
mitió realizar pequeñas intervencio-
nes en el propio centro. Unos años 
después, durante la Guerra Civil, se 
desalojan dos pabellones que junto 
al quirófano se destinan a la aten-
ción de heridos hasta el fi nal de la 
contienda. Tal y como estaba en su 
origen ha sido recreado en uno de 
los extremos del museo y se nos per-
mite contemplar desde la zona de es-
terilización hasta la propia mesa de 
quirófano. Otros instrumentos in-
teresantes son un microscopio Leitz 
de 1913 con varios objetivos, que se 
destinaba a tareas de laboratorio, y 
un equipo completo de exploración 
oftalmológica.

El objetivo docente y de home-
naje a quienes nos precedieron en 
la historia de la psiquiatría palentina 
queda plasmado en el recorrido que, 
a través de paneles detallados, hacen 
de la visita una actividad educativa 
y formativa, pudiendo servir además 
para los investigadores como punto 
de partida para muchos trabajos y 
publicaciones.

La exposición permanente del 
Complejo Hospitalario San Luis ha 
recibido ya numerosas visitas de 
distintos grupos de hermanas y cola-
boradores con motivo de diversos 
eventos realizados en el centro. ♥

Uno de los 

elementos más 

interesantes de 

la exposición 

lo constituye 

el aparato de 

electroshock.
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V amos a 
acercarnos 
al tema de la 
pastoral “en el 

fi nal de la vida” –que no 
implica, necesariamente, 
en la vejez–. Y quiero que 
nos acerquemos con los 
pies descalzos y en silencio 
respetuoso pues, como 
expreso en el encabezado, 
“todos viajamos”… en el 
mismo tren.

Estas páginas 
estarán iluminadas por 
las aportaciones del 
médico Julio Gómez y el 
psicólogo Iosu Cabodevilla, 
profesionales ambos 
de San Juan de Dios en 
Santurce y Pamplona, 
respectivamente y, por 
suerte para mí, muy 
buenos amigos (Animo 
a leer y disfrutar su 
libro: Cabodevilla, I.,La 
espiritualidad en el fi nal de 
la vida, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 2007). De su mano, 
experiencia e intuiciones 
creo que podremos extraer 
luces para nuestra práctica 
pastoral. 

Parto de esta 
afi rmación: no vamos al 
enfermo para aliviarle el 
sufrimiento, sino porque 
está sufriendo.  Desde ahí 
y con la actitud de que 
el “cuidar es una escuela 
para compartir” es como 
vamos a ir desgranando 
algunas pautas de 
actuación.

Somos agentes de 
salud –no de angustia, no 
de juicio, no de reproches, 
no de agobio–. Esto 
implica que, en cada 
momento, hemos de saber 
discernir qué no debemos 

hacer. Julio Gómez 
expone que en este campo 
habrá que saber (estar- 
reir- llorar- descansar) 
compartir y permanecer. 
Cuestiones estas sobre las 
que se pueden desarrollar 
pautas muy concretas en 
cada situación pero es 
imprescindible el tenerlas 
muy presentes puesto 
que la experiencia vital de 
despedida de la vida puede 
precisar de todo esto.

Nuestro 
acompañamiento a estas 
personas habrá de “tener 
la palabra justa y el silencio 
largo”. Dice Burgaleta: 
“dichosos los que son 
capaces de permanecer en 
silencio junto al dolor de 
los demás”.

Sí, es preciso y 
posible que tengamos 
que acompañar e incluso 
ayudar a verbalizar lo 
que ha sido la vida de 
la persona como una 
manera de dar conclusión, 
descubrir el hilo 
conductor que “nos ha 
llevado a ser lo que somos”. 
En esta línea está el poder 
transmitir paz para poder 
ayudar a la persona a 
pacifi carse consigo mismo. 
Está de sobra demostrada 
“la efi cacia balsámica de 
la escucha atenta y sin 
enjuiciar”. 

En este sentido traigo 
la experiencia personal 
junto a un buen amigo, 
vitalista, entusiasta, con 
apenas 30 años, padre 

de dos niños, días antes 
de morir tras un largo y 
doloroso cáncer: “¿Está 
bien que te diga que me 
quiero morir?” Me lo 
preguntó con la mirada 
de la persona que abre su 
corazón. “Juan, si es eso lo 
que deseas y sientes ¿por 
qué va a estar mal que 
lo digas?” Le contesté…
sabiendo que era tan real 
su deseo como la certeza 
de su cercana muerte...

Hemos de poder 
calibrar y manejar al 
máximo los sentimientos, 
las miradas, el tacto. Y todo 
con exquisita delicadeza 
porque, aunque podamos 
hacer mucho (que se puede) 
lo que sí es radicalmente 
cierto es que “nadie puede 
amar, sufrir, morir… en mi 
lugar” y en estos momentos 
hemos de saber manejar 
la dureza y esperanza, 
al mismo tiempo, de la 
vida. Ni siquiera por ser 
agentes de pastoral, de 
salud seremos capaces de 
quitar el sufrimiento pero 
sí acompañar la lucidez y 
capacidad de mirarlo cara 
a cara.

Después de este 
compartir experiencias 
termino remitiendo a 
nuestro título porque 
pienso que en este campo 
de la pastoral el primer 
y necesario ejercicio ha 
de ser el de plantearnos 
nosotros mismos 
seriamente y colocarnos 
ante las preguntas últimas 
de nuestra vida. Creo 
rotundamente que, sin 
este ejercicio personal, es 
mejor ni siquiera hablar 
de ello.  ♥ 

Todos viajamos
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

Ni siquiera por ser agentes de 
pastoral de salud seremos capaces 
de quitar el sufrimiento pero sí 
acompañar la lucidez y capacidad 
de mirarlo cara a cara

HOSPITALARIAS
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Vietnam
La nueva frontera de la hospitalidad
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Desde el 31 de mayo de 2007, la Provincia de Barcelona tiene 

asignada la Delegación de Vietnam, anteriormente dependiente 

del Gobierno general de Roma. El pasado mes de agosto, las 

profesiones de varias hermanas hospitalarias vietnamitas y el 

futuro de la Congregación en aquellas tierras motivó el viaje de la 

superiora y la secretaria de la Provincia, sor Mª Isabel Blázquez 

y sor Margarita Martínez, respectivamente. A lo largo de 20 días 

recorrieron parte de Vietnam, la nueva y fértil tierra de la hospi-

talidad. 

SOR MARGARITA MARTÍNEZ

Secretaria provincial, Barcelona.
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Durante el viaje hubo tres días especialmente destaca-
dos. El 13 de agosto las postulantes María Ha Thi Thu 
Lan, Anna Ngo Thi Thu Hien, María Nguyen Thi Kim 
Loan y Teresa Tran Thi Thuy Kiev, hicieron su entra-
da en el noviciado. Al día siguiente, dos hermanas 

hicieron su primera profesión: María Tran Thi Ngoc Anh y María 
Nguyen Thi Minh Phuong; y otras tres: María Nguyen Thi Ngoc 
Bich, María Tràn Nguyêt China y Teresa Vu Hoai Tram, su profesión 
perpetua. Finalmente, sor Mª Isabel Blázquez y la delegada, sor Anna 
María Duong Thi Xuan Thanh, presidieron y recibieron el día 15 la 
renovación de dieciséis junioras.

Estos acontecimientos son importantes para la Congregación, 
para la Provincia de Barcelona y para la Delegación de Vietnam. 
Representan la acogida y respuesta a una invitación del Señor para 
vivir con Él y en entrega diaria a unos niños muy necesitados de cari-
ño, dedicación, defensa y mejora de sus condiciones de vida. Todo 
esto en medio de dificultades económicas, sociales, políticas…

Pero “el amor todo lo puede”, y la alegría compartida en estos 
días con la Iglesia, representada por el obispo de la diócesis, muchos 
sacerdotes, religiosas, familiares y personas amigas, dan testimonio 
de ello.

Fueron unas jornadas que tienen resonancias muy especiales, 
una vivencia única y un don. Vivir todos esos días tan cerca, compar-
tiendo su vida abnegada, de una profunda espiritualidad, de una gran 
ilusión y esperanza de futuro, nos estimula y motiva a vivir nuestro 
día a día con gozo renovado.

Expansión hospitalaria
Pero otros motivos marcaron también el programa de este viaje. 

La misión hospitalaria impulsa a expandirse, a querer llegar a más 
niños que no tienen oportunidad de recibir la atención que nece-
sitan. Era preciso conocer las necesidades en otras provincias de 
Vietnam, más al norte del país. Fueron diez días de viaje en camione-
ta, con el chófer de la casa y las hermanas Anna María y María Nhu, 
nuestra fiel intérprete. Nos desplazamos desde Chu Hai, al sur, hasta 
Ha Noi, capital del país, al norte. Hicimos 1.873 kilómetros de ida 
y 1.945 de regreso, haciendo algunos altos en el camino, además de 
para descansar, para encuentros con los obispos de algunas diócesis 
y conocer necesidades y proyectos, por si las hermanas pudieran 
colaborar en alguno. 

Pero había que llegar a Ha Noi, capital del país. Un larguísimo 
proceso para la obtención del visado para que la hermana María 
Nguyên Thi My Hanh viniese a España a aprender nuestro idioma 
estaba a punto de llegar a su fin. Si lográbamos poder recoger el 
visado en Ha Noi, realizaría el viaje con nosotras. Esto nos tuvo en 
tensión hasta el último momento. Finalmente lo conseguimos y jun-
tas pudimos realizar el viaje de vuelta a Barcelona.
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No faltaron los encuentros de comunicación e información de 
la Superiora provincial con cada uno de los grupos de hermanas: 
aspirantes y novicias, junioras, profesas, y con el Gobierno de la 
Delegación. Fue un tiempo donde se compartieron experiencias, ilu-
siones y vida. Visitamos las casas en Chu Hai, Ho Nai, Ho Chi Minh 
y también pasamos por los campos de arroz y por el cementerio de 
las hermanas. 

La fiesta tampoco faltó. En la recreación, hermanas y niños orga-
nizaron proyecciones de fotos de las fiestas celebradas esos días y un 
montaje de carácter congregacional sobre Granada y Ciempozuelos, 
también simpáticas representaciones y una fiesta de despedida muy 
cariñosa. Desde estas páginas, reiteramos nuestro agradecimiento 
a los muchos gestos de acogida, detalles y atenciones que nos han 
prodigado. 

Durante muchas noches nuestros sueños y, con frecuencia nues-
tro pensamiento y recuerdo, a lo largo del día, unen Barcelona y 
Vietnam. ¡Vietnam está en nuestro corazón!

La realidad de la misión
Desde los inicios, la misión que realizan las hermanas en Vietnam 

ha sido fundamentalmente la atención a niños huérfanos y abando-
nados, discapacitados f ísico-psíquicos. Nunca tuvieron ayuda eco-
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nómica del Gobierno. Ellas viven con la aportación y donativos de 
algunas familias y, sobre todo, gracias a su trabajo: cultivo de arroz, 
huerta, animales, etc.

En Chu Hai, una ciudad de 7. 000 habitantes y que dista 90 km. 
de la capital, las hermanas tienen tres casas. Frente a la parroquia 
está la primera casa de la fundación con un internado para 45 niños 
y adolescentes procedentes de zonas en las que no tendrían posibi-
lidad de escolarizarse y recibir la educación básica que aquí en la 
escuela del pueblo. 

La segunda casa es como la casa madre, donde inician la for-
mación las jóvenes que manifiestan su deseo de ser religiosas. 
Actualmente están menos controladas en el número, pero hasta 
hace poco, frecuentemente iba la policía y si estaban más de las 
registradas tenían que salir corriendo a esconderse sin que las vie-
ran, saltando una ventana. Aquí hay internados unos 40 niños, unos 
huérfanos, otros con problemas familiares o porque viven lejos y 
quedarían sin escolarización. Los lleva una hermana en furgoneta y 
a los niños con alguna discapacidad les dan clase en el mismo centro. 
La tercera casa de Chu Hai fue inaugurada hace dos años. Aquí viven 
45 niños discapacitados fisico-písiquicos muy profundos, atendidos 
con rehabilitación y medicina oriental.

En la ciudad de Ho Nai, a 30 km de la capital,  tienen una casa 
con guardería para 100 niños y 45 discapacitados f ísico-psíquicos; 
un despacho donde hacen y enseñan acupuntura, y una depuradora 
de agua para su venta; beber agua corriente es peligroso. Allí tam-
bién están los Hermanos de San Juan de Dios con un gran servicio 
de rehabilitación y comedor. El gobierno les quitó el hospital general 
de 300 camas y actualmente lo está arreglando y ampliando a 600 
camas. 

En Ho Chi Minh la Congregación tiene una casa de tres pisos con 
jardín, donde viven hermanas que hacen su formación profesional en 
enfermería y, a su vez, cuidan  niños de guardería y discapacitados, 
como ayuda a los gastos. 
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Proyectos de futuro
Durante nuestra visita a la diócesis de Quy Nhón el obispo nos 

comentó que espera recuperar para el obispado un terreno de 3.000 
m2 y desea poder construir un hospital general para poder atender a 
los más pobres. Tienen entre tres y cinco años para ir estudiándolo. 

En la diócesis de Thanh Hóa, el obispo nos explica el proyecto 
de Ba Lang. Se trata de construir un centro de 50 camas para niños 
discapacitados, no tiene dinero para mucho pero tiene voluntad y 
preocupación y conf ía en la Providencia. Conf ía que aparecerán 
recursos, cuenta con el Señor y… cuando Él quiera. 

Nos interesamos por la situación de los enfermos mentales. Nos 
comentan que hay un centro para agudos, que está en malas con-
diciones, y al que sólo tiene acceso la gente cercana al Gobierno. El 
obispo los puede visitar una o dos veces al mes. Los demás enfermos, 
cuando la familia ya no los puede atender, viven en la calle. 

En Lac An, en la diócesis de Phu Cuong, las hermanas están cons-
truyendo el centro Ángel II para niños discapacitados. Para llegar al 
lugar tuvimos que cruzar el río en un trasbordador desde el que se 
divisaba un paisaje bellísimo. Las primeras religiosas que habrá en el 
lugar serán las hermanas hospitalarias. 

Visitas y anécdotas
Entre las muchas visitas que hicimos recordamos a Andrés Din 

Duy Toan. Es sobrino de la hermana Anna María y párroco en Phu 
Mây. Almorzamos juntos sopas, ensaladas, carne en hojas de lechu-
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ga, rana, ternera, pescado –se pica un poco de cada–, torta de arroz, 
coco, etc. El poblado tiene 8.000 habitantes, pero muy dispersos. De 
ellos, 1.600 son católicos. Andrés vive casi en la pobreza, sobrevive 
con la ayuda de los vecinos. Su casa es una pequeña habitación donde 
tiene todo: el despacho, el catre de dormir, la “hamaca” para la sies-
ta… Su salud le juega malas pasadas y ha estado muy grave muchas 
veces. Tenían un gran colegio junto a la parroquia y el gobierno les 
quitó todo y los expulsó. No le permitió tampoco ordenarse. Fue a 
Roma y allí su Congregación aprovechó para ordenarlo. Lo enviaron 
a Phu Mây para que “hiciera lo que pudiese” pero tenía que hacer-
se pasar por miembro de una familia que lo acogía en su casa. Un 
día se arriesgó y, en un gran árbol que hay en el patio delante de la 
parroquia, colocó una imagen de la Virgen. La gente empezó a ir a 
rezar, cada vez fue yendo más gente. Ya han conseguido que se les 
devuelva la parroquia. Han habilitado un espacio para los peregrinos 
que desean descansar, pues está en la ruta hacia el Santuario de la 
Virgen de La Vang.

También recordamos la visita al monasterio de benedictinos 
de Hue. Un monje nos acompañó y nos explicó la vida que llevan. 
Actualmente son nada menos que 80 monjes, y para el año próxi-
mo esperan poder recibir 20 más. Ellos mismos están ampliando el 
monasterio. Cuentan con una gran cantidad de tierra donde cultivan 
olivos, entre otras cosas. El Gobierno les quiso quitar esos campos 
y, para impedirlo, cuando fueron a arrancar los olivos cada monje se 
agarró a un árbol. Esto impidió que se los quitaran. 
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Entre las anécdotas hay que contar que la policía nos paró en 
Quang-Ngai y nos multó por exceso de velocidad. Decían que no 
podíamos ir a más de 50 km/h e íbamos a 56. Resultado, además 
de la multa, al conductor le quitaron el carné. Tras una peripecia 
administrativa pudimos, finalmente, recuperar el documento unos 
días más tarde. 

Vietnam en el corazón
No podemos menos de agradecer, sinceramente, a las herma-

nas y tantas otras personas encontradas en el camino, la acogida 
y desvelos por ofrecernos una estancia agradable. Es algo que nos 
acompañará en el recuerdo, haciéndonos “vivir en Vietnam” aunque 
muchos kilómetros se interpongan en el camino. El pensamiento, el 
corazón y el cariño hospitalario no saben de distancias ni de tiempo. 
¡Vietnam ya forma parte de nosotras, está muy dentro de nosotras! 
Ha sido una experiencia única, muy positiva y alentadora, que ha de 
marcar un poco nuestras vidas. La alegría de vivir consagradas en la 
hospitalidad es real, viva, ilusionante… ¡vale la pena!

Queda agradecer esta oportunidad que el Señor nos regaló, y que 
su gracia nos ayude a renovar nuestra opción, cada día, apoyadas en 
su gran amor y misericordia.  ♥

HOSPITALARIAS

CUADERNO
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F ue una 
casualidad, 
quizás una 
llamada, la 

curiosidad de ver qué se 
siente, o tal vez un favor 
que haces a alguien..., 
pero sin darte cuenta, 
aquí estás, metido en el 
mundo del voluntariado.  

Conoces a unos 
chicos, te miran, los miras 
y sin saber lo que ves en 
sus ojos, te das cuenta 
de que te están diciendo 
que te necesitan y tú 
puedes hacer algo por 
ellos. Es algo maravilloso: 
ilusión, afecto, compañía, 
alegría... y ¡cómo no, 
también diversión! Todo 
a cambio de un poco de 
tu tiempo, tiempo que  
se torna en satisfacción 
y que añade un poco de 
cordura  al ritmo de vida 
diario que llevamos y, de 
paso, aprender que hay 
más vida más allá de un 
fi n de semana tranquilo o 
desenfrenado...

Era necesario 
continuar con una 
gran labor que estaban 
haciendo algunos 
alumnos del Colegio La 
Salle con su programa de 
voluntariado y terminaba 
ya la actividad deportiva 
porque comenzaban  
los exámenes fi nales. 
Había que seguir con 
la actividad y no había 
voluntarios. ¡Se acabó el 
fútbol!  Y aquí es donde 
nosotros decidimos 
seguir adelante con esta 
actividad porque ya no 
es sólo un deporte, es un 
compartir experiencias 
de la semana, es 

escuchar, reír, miradas de 
complicidad, es compartir 
experiencias de vida. 
Así que tomamos la 
decisión de venir todos 
los miércoles durante 
una hora para entrenar 
y  jugar  al fútbol con los 
chicos.

Ya somos 10 y quiero 
decir que formamos 
¡un gran equipo!, y cada 
miércoles aunque haga 
frío pasamos un buen rato 
juntos.  Es emocionante 
cómo al fi lo de las 16:30h,  

en recepción, ahí están 
todos entusiasmados 
y ansiosos esperando 
nuestra llegada. A uno 
se le olvida el mundo, 
dejas tus problemas en la 
entrada y te dejas querer,  
porque es tanta la ilusión 
que hay refl ejada en sus 
caras, en sus miradas, 
que no piensas en nada 
más.  Y sin más dilación 
y tras un efusivo abrazo o 
choque de palmas salimos 
al patio para comenzar 
la tarea.  Hacemos dos 

equipos, calentamos ¡no 
mucho! pues el ansia 
por jugar apenas nos 
deja, ¡y allá vamos!  y 
¡otro gran partido! Pero 
lo importante, como 
decimos todos los días, 
no es ganar ni perder, 
es divertirnos juntos: 
abrazos, choques de 
palmas, alegría, mucha 
alegría y…, ¡hasta la 
próxima semana que 
celebraremos el siguiente 
partido! Es una suerte 
para ellos y lo es también 
para nosotros.

Queremos agradecer 
las nuevas instalaciones 
que el centro de San 
Luis nos va a ofrecer, 
estamos muy ilusionados 
y expectantes, y ¡cómo no! 
ansiosos por estrenar el 
nuevo campo, dicho sea 
de paso, con un partido 
amistoso (el de vuelta con 
la Villa San José) que nos 
gustaría ganar.

Esta es nuestra 
pequeña labor como 
voluntarios, de verdad 
que es muy gratifi cante, a 
cambio de muy poco, tan 
poco, tan poco, que sólo 
es tiempo, y los sentimos 
¡tan felices...!  

Desde estas páginas 
animamos a todas las 
personas que aún no son 
voluntarios.  Deciros que 
en estos tiempos que 
corren no está de más 
dejarse llevar un poco 
por el compartir con los 
otros, ¡animaos! merece 
la pena, se recibe  mucho  
más de lo que se da..., es 
sólo cuestión de un poco 
de tiempo..., y de eso 
tenemos todos.  ♥

Un poco               
de tiempo               

y mucha ilusión
JULIÁN CASTRILLEJO Y EDUARDO ESTEBAN

Voluntarios  del Complejo Hospitalario                                
San Luis de Palencia

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO
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Valores humanos 

Los valores son cualidades 
que permiten ponderar el 
valor ético o estético de las 
cosas, generando que éstas 
sean estimadas en sentido 

positivo o negativo. Posibilitan que las 
vivencias de las personas tengan mayor 
fuerza en el progreso y no en el pro-
ceso, proporcionando la claridad para 
diferenciar los fi nes de los medios, es 
decir, el conocimiento es útil en la me-
dida en que se ponga al servicio de los 
problemas de la humanidad, los recur-
sos f ísicos cobran importancia sólo si 
satisfacen necesidades de los colecti-
vos sociales, la espiritualidad cumple 
su misión cuando se fortalece la fe y la 
esperanza en mí y en el prójimo.

Como lo describe Prieto Figueroa, 
“todo valor supone la existencia de 
una cosa o persona que lo posee y de 
un sujeto que lo aprecia o descubre, 
los valores no tienen existencia real 
sino adheridos a los objetos que los 
sostienen. Antes son meras posibili-
dades”.

Unidad a partir de la diversidad 
Costumbres, aprendizajes, rasgos 

de personalidad y enfoques de pensa-
miento  de 1.217 religiosas y 7.656 co-
laboradores de diferentes regiones del 
mundo, son responsables del fortale-
cimiento de la obra Hospitalaria en los 
diferentes países, permitiendo aprove-
char esta gran diversidad cultural para 
lograr la cohesión y la unidad en el 
cumplimiento de la Misión Hospitala-
ria, es el Marco de Identidad, que está 
soportado en los valores humanos que 
los fundadores y la comunidad Hospi-
talaria han seleccionado, difundido e 
interiorizado a lo largo de su historia. 

Santo Tomás de Aquino en su 
Summa � eologiae - De ente et es-
sentia defi ne al ser como aquello que 
sigue siendo igual a todos los entes, 
después de que se han eliminado to-
das las características individuales a 
los entes particulares o aquello en lo 
que los diferentes objetos coinciden y 
en lo que, a su vez, se distinguen. Si se 
pudiera hablar de un “Ser Hospitala-
rio”, teniendo en cuenta la anterior de-
fi nición, se podría afi rmar que me dis-

Los valores hospitalarios 
desde las Constituciones     

Me permito hacer algunas refl exiones en torno a las siguientes 
preguntas: ¿Qué hace posible la cohesión y coherencia de la obra 
hospitalaria en regiones, idiomas y culturas tan diversas? ¿Por qué, 

después de 127 años de historia, la Obra Hospitalaria continúa 
creciendo y fortaleciéndose a pesar de las enormes difi cultades 

económicas, sociales, políticas y religiosas de la humanidad? ¿Qué 
papel han jugado las Constituciones de la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en su direccionamiento? 

¿Son los valores humanos elegidos por los fundadores y 
contextualizados a través de los tiempos por la familia Hospitalaria 
un medio o un fi n? ¿Qué importancia han tenido los valores en el 

cumplimiento de las Constituciones? 

VÍCTOR ALEJANDRO ACEVEDO URREGO
Gerente Clínica Psiquiátrica Ntra. Sra. Sgdo. Corazón. Medellín (Colombia)

Vivir los valores

Por principio

La escucha.
Nuestro valor.

Hospitalidad
Compromiso

Responsabilidad
Respeto

Cooperación
Escucha

Paciencia
Sencillez

Atención activa, empática y respetuosa, a las personas, situaciones y
necesidades, en el desarrollo de nuestra actividad, para mejorar la calidad
asistencial y optimizar la comunicación y las relaciones personales y
profesionales.

HOSPITALARIAS
del Sagrado Corazón de Jesús

HERMANAS

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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tingo como Hospitalario en la medida 
en que me identifi co con caracterís-
ticas que defi nen la Hospitalidad y se 
construye “comunidad Hospitalaria” a 
través de la común unión de los “Seres 
Hospitalarios”. 

127 años de vigencia
En los últimos 127 años, los seres 

humanos cuentan con innumerables 
y sofi sticados recursos tecnológicos 
que facilitan la comunicación, el inter-
cambio, el aprendizaje; pero han au-
mentado de forma mucho más rápida 
los grandes problemas, tales como el 
hambre, el deterioro del medio am-
biente, las guerras, la pobreza... 

La obra Hospitalaria ha venido for-
taleciéndose de forma notable por va-
rias razones, la primera es que los gra-
ves problemas de la humanidad han 
aumentado de forma considerable, lo 
que hace necesaria la presencia de la 
obra en todo el mundo; la segunda es 
que su campo de acción se centra en lo 
que ha permanecido más estable en el 
universo y está referido al ser humano 
con sus carencias en sus dimensiones 
cognitiva, afectiva, social, espiritual y 
ética; la tercera es que los graves pro-
blemas requieren grandes soluciones 
y éstas sólo pueden ser brindadas por 

personas convencidas, comprometi-
das, responsables y con una gran ca-
pacidad de amar, de creer en Dios y de 
trabajar en equipo.

Las Constituciones, la planea-
ción y el direccionamiento

Las Constituciones de la Congre-
gación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón son una herramienta 
indispensable para lograr que los pla-
nes que sean formulados y ejecutados 
en todos los centros se lleven a cabo 
de una manera asertiva, efectiva, co-
herente y pertinente, evaluando el im-
pacto en los fi nes y no en los medios. 
Lo más importante es lograr la mejor 
atención posible a la persona que su-
fre en su unidad y dignidad inviolable, 
porque es el centro de nuestra misión y 
a ella deben estar subordinados todos 
los recursos asistenciales y adminis-
trativos. Lo que puede variar en cada 
centro es “el cómo” se ejecutan las ac-
ciones; pero lo que debe permanecer 
constante es “el qué” se hace en cada 
lugar que esté presente una Hermana 
o un colaborador Hospitalario.

Modelo de calidad perfecta: 
Cristo

En las Constituciones está consigna-
do el fi n de la Congregación: “glorifi car 
a Dios Padre, reproduciendo los senti-
mientos del Corazón del Hijo por la ac-
ción del Espíritu, continuando en la Igle-
sia y para el mundo la misión salvífi ca

Vivir los valores

Por principio

El compromiso.
Nuestro valor.

Hospitalidad
Compromiso

Responsabilidad
Respeto

Cooperación
Escucha

Paciencia
Sencillez

Implicación con los fines institucionales y en la atención integral,
entregando lo mejor de uno mismo, desde la calidad humana y la
cualificación técnica, con disponibilidad y flexibilidad ante el bien de los
usuarios.

HOSPITALARIAS
del Sagrado Corazón de Jesús

HERMANAS Lo más importante 
es lograr la mejor 
atención posible 
a la persona que 
sufre en su unidad y 
dignidad inviolable
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Queridos hermanos 
y hermanas [...]

Este año nues-
tra atención se 
dirige particular-
mente a los niños, 

las criaturas más débiles e indefensas 
y, entre estos, a los niños enfermos y 
sufrientes. Hay pequeños seres huma-
nos que llevan en su cuerpo las conse-
cuencias de enfermedades invalidan-
tes, y otros que luchan con males hoy 
aún incurables a pesar del progreso de 
la medicina y la asistencia de buenos 
investigadores y profesionales de la 
salud. Hay niños heridos en su cuer-
po y en su alma como consecuencia de 
confl ictos y guerras, y otros víctimas 
del odio de personas adultas insensa-
tas. Hay “niños de la calle”, privados 
del calor de una familia y abandonados 
a sí mismos, y de menores profanados 
por gente abyecta que viola su inocen-
cia, provocando en ellos una herida 
psicológica que les marcará para el 
resto de sus vidas. No podemos tam-
poco olvidar el incalculable número de 
menores que mueren a causa de la sed, 
del hambre, de la carencia de asisten-
cia sanitaria, como también los peque-
ños exiliados y prófugos de su propia 
tierra con sus padres en búsqueda de 
mejores condiciones de vida. De todos 
estos niños se eleva un silencioso grito 
de dolor que interpela a nuestra con-
ciencia de hombres y de creyentes.

La comunidad cristiana, que no 
puede permanecer indiferente ante tan 
dramáticas situaciones, advierte el im-
perioso deber de intervenir. La Iglesia, 
de hecho, como he escrito en la encí-
clica Deus caritas est, “es la familia de 
Dios en el mundo. En esta familia no 
debe haber nadie que sufra por falta de 
lo necesario” (25, b). Auguro por tanto, 
que también la Jornada Mundial del 
Enfermo ofrezca la oportunidad a las 
comunidades parroquiales y diocesanas 
de tomar cada vez más conciencia de 
ser “familia de Dios”, y las anime a hacer 
perceptible en los pueblos, en los barrios 
y en las ciudades el amor del Señor, que 
pide “que en la misma Iglesia, en cuanto 
familia, ningún miembro sufra porque 
pasa necesidad” (ibid.). El testimonio de 
la caridad forma parte de la vida misma 
de cada comunidad cristiana. Y desde 
el principio la Iglesia ha traducido en 
gestos concretos los principios evangé-
licos, como leemos en los Hechos de los 
Apóstoles. Hoy, dadas las nuevas situa-
ciones de la asistencia sanitaria, se ad-
vierte la necesidad de una más estrecha 
colaboración entre los profesionales de 
la salud que trabajan en las distintas ins-
tituciones sanitarias y las comunidades 
eclesiales presentes en su territorio. En 
esta perspectiva se confi rma en todo su 
valor una institución relacionada con la 
Santa Sede, como es el Hospital Pediá-
trico Niño Jesús, que celebra este año 
sus 140 años de vida.

Mensaje del Papa para la “Jornada Mundial del Enfermo”

La Iglesia debe estar cercana 
a los niños enfermos

y sus familias 
Publicamos en estas páginas un amplio extracto del Mensaje del papa 

Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que 
coincide con la festividad de la Virgen de Lourdes. 
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Pero hay más. Dado 
que el niño enfermo per-
tenece a una familia que 
comparte su sufrimien-
to a menudo con graves 
impedimentos y difi cul-
tades, las comunidades 
cristianas no pueden 
dejar de hacerse cargo 
también de ayudar a los 
núcleos familiares afec-
tados por la enfermedad 
de un hijo o de una hija. 
A ejemplo del “Buen Samaritano” es 
necesario que se incline hacia las per-
sonas tan duramente probadas y les 
ofrezca el apoyo de una solidaridad 
concreta. De este modo, la aceptación 
y el compartir del sufrimiento se tra-
duce en un apoyo útil a las familias de 
los niños enfermos, creando dentro de 
ellas un clima de serenidad y esperan-
za, y haciendo sentir a su alrededor 
una familia más vasta de hermanos y 
hermanas en Cristo. La compasión de 
Jesús por el llanto de la viuda de Naím 
(cfr Lc 7,12-17) y por la implorante sú-
plica de Jairo (cfr Lc 8,41-56) consti-
tuyen, entre otros, algunos puntos de 
referencia para aprender a compartir 
los momentos de pena f ísica y moral 
de tantas familias probadas. Todo esto 
presupone un amor desinteresado y 
generoso, refl ejo y signo del amor mi-
sericordioso de Dios, que nunca aban-
dona a sus hijos en la prueba, sino que 
siempre les proporciona admirables 
recursos de corazón y de inteligencia 
para ser capaces de afrontar adecua-
damente las difi cultades de la vida.

La dedicación cotidiana y el com-
promiso sin descanso al servicio de 
los niños enfermos constituyen un 
elocuente testimonio de amor por la 
vida humana, en particular por la vida 
de quien es débil y en todo y por todo 
dependiente de los demás. Es necesario 
afi rmar con vigor la absoluta y supre-
ma dignidad de toda vida humana. No 
cambia, con el transcurso del tiempo, la 
enseñanza que la Iglesia proclama ince-
santemente: la vida humana es bella y 

debe vivirse en plenitud 
también cuando es débil y 
está envuelta en el misterio 
del sufrimiento. Es a Jesús 
crucifi cado a quien debe-
mos dirigir nuestra mirada: 
muriendo en la cruz Él ha 
querido compartir el dolor 
de toda la humanidad. En 
su sufrimiento por amor 
entrevemos una suprema 
coparticipación en las pe-
nas de los niños enfermos 

y de sus padres [...]
Deseo aquí expresar mi aprecio y 

ánimo a las Organizaciones interna-
cionales y nacionales que se ocupan 
del cuidado de los niños enfermos, 
particularmente en los países pobres, y 
con generosidad y abnegación ofrecen 
su contribución para asegurarles cui-
dados adecuados y amorosos. Dirijo al 
mismo tiempo un urgente llamamiento 
a los responsables de las naciones para 
que se potencien leyes y reglamentos 
a favor de los niños enfermos y de sus 
familias. Siempre, pero aún más cuan-
do está en juego la vida de los niños, 
la Iglesia, por su parte, está dispuesta 
a ofrecer su cordial colaboración en 
el intento de transformar toda la ci-
vilización humana en “civilización del 
amor” (cfr Salvifi ci doloris, 30).

Concluyendo, quisiera manifestar 
mi cercanía espiritual a todos voso-
tros, queridos hermanos y hermanas, 
que sufrís cualquier enfermedad. Di-
rijo un afectuoso saludo a cuantos os 
asisten: a los obispos, a los sacerdotes, 
a las personas consagradas, a los agen-
tes sanitarios, a los voluntarios y a to-
dos aquellos que se dedican con amor 
a cuidar y a aliviar los sufrimientos 
de quien está luchando con la enfer-
medad. Un saludo muy especial para 
vosotros, queridos niños enfermos y 
sufrientes: el Papa os abraza con afec-
to paterno junto con vuestros padres 
y familiares, y os asegura un especial 
recuerdo en la oración, invitándoos a 
confi ar en la ayuda maternal de la In-
maculada Virgen María [...]  ♥
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La Asociación inició su andadu-
ra en noviembre del año 1989, 
con el nombre de Asociación 
de minusválidos “Virgen del 

Pilar”.  Un grupo de 5 personas, sen-
sibilizadas con el problema de mar-
ginación y aislamiento que padecían 
los minusválidos de la ciudad de Fra-
ga (Huesca), se unieron con la inten-
ción de crear, sin ánimo de lucro, un 
grupo cuyo objetivo reside en ser un 
instrumento válido para que las perso-
nas con discapacidad logren su plena 
integración y participación social, y 
defiendan sus intereses, de forma fa-
vorable, eficaz y solidaria.

Para poder conseguir el propósito, 
se visitó a las familias afectadas, ya sea 
por el propio interesado o por tener 
algún familiar con disminución f ísica 
o psíquica de cualquier tipo.  Poco a 
poco fueron forjándose las directrices 
y los valores por los que la asociación 
se sostendrá durante estos tiempos, 
y llegamos al fin a su constitución 
como entidad, a tener unos estatutos 
propios, contactos con las institucio-
nes pertinentes para solicitar ayudas 
(INSERSO, DGA...), preparación de 
actividades (curso de encuadernación  
realizado por el INSERSO en colabo-
ración con el Fondo Social Europeo), 
fiestas (Carnaval, Navidad, Pascua...) y 
encuentros de participación comuni-
taria, Campamentos de Verano, Cur-

sos de natación, etc... inscribiéndose 
también dentro de las grandes institu-
ciones como COCEMFE-ARAGON y 
Federación ECOM.

Preparando el futuro

En el año 2004, la asociación cam-
bió su nomenclatura por la de Aso-
ciación de Personas con Discapacidad 
“Virgen del Pilar”, pero su forma de 
actuar siguió siendo la misma, mejo-
rada si cabe en más servicios, hasta 
que en el año 2007, pasó a ser deno-
minada, además, como CENTRO DE 
DIA OCUPACIONAL, un gran avan-
ce para todos los que la integramos.  

Este avance nos permite que las 
personas con una discapacidad grave 
puedan realizar tareas y actividades de 
manera gradual hasta lograr la prepa-
ración suficiente para desarrollar un 
trabajo retribuido, con el fin de lograr 
que, tras este periodo de preparación 
(incrementando autoestima personal, 
creando hábitos laborales, motivando 
hacia una tarea concreta, conciencian-
do sobre la solidaridad con el com-
pañero), las personas discapacitadas 
puedan adquirir la habilidad necesaria 
y suficiente para el manejo de las he-
rramientas de trabajo y unos hábitos 
laborales y sociales que les permitan 
acceder a un Centro Especial de Em-
pleo o a una empresa ordinaria.

Un proyecto común:          
la integración total

Una asociación creada para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidades; un centro para reunirse, compartir inquietudes, 

trabajos y risas; una entidad donde podemos expresar y dar soluciones 
a los problemas que cada día surgen en la calle y en nuestra vida; un 

proyecto común: integración total. 

LA JUNTA
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Desde su creación hasta hoy, se ha 
alcanzado un estatus social aceptable, 
los socios han aumentado poco a poco 
(actualmente hay unos 324 socios), las 
actividades han evolucionado también 
en función de las necesidades de las em-
presas y la gente de Fraga y comarca.

Entre las principales actividades y 
servicios que ofrece la asociación, es-
tán las distintas tareas de encuaderna-
ción, restauración de libros antiguos, 
confección de libretas, tarjetas, llena-
do de sobres,  realización de detalles 
para bautizos, bodas y comuniones, 
que con ilusión y ganas los elaboran 
con mucho mimo y esfuerzo.

Objetivos cumplidos

El pasado año 2008, se organizaron 
unas Jornadas, que esperamos puedan 
seguir teniendo continuidad, donde 
la temática empleada trascendió en el 
entorno de la sociedad en que vivimos, 
ya que el problema de la discapacidad 
está hoy en día muy presente en nues-
tra vida (ya sea por enfermedad o por 
accidente), y para poder afrontarla 
es necesario re-educar a las personas 
“normales”, compartir con ellas nues-
tras inquietudes y nuestras capacida-
des.

La Asociación ha cumplido con 
creces su objetivo inicial, que era poder 

agrupar a la gente con necesidades es-
peciales, y velar por sus intereses, que 
se les reconozcan como personas con 
otras capacidades, y con los mismos 
derechos que los demás... y sobre todo 
que puedan tener un trabajo digno en 
un futuro inmediato y valerse por ellos 
mismos de forma independiente... y 
sobre todo, que al reunirse pasen jun-
tos un rato agradable, compartiendo 
muchas risas, juegos, bromas y anéc-
dotas especiales... aprendiendo de esa 
forma a convivir desde el respeto, con 
disciplina, amistad y solidaridad.

Pero no hemos de bajar la guardia, 
cada día es un reto y se descubren nue-
vas carencias (barreras arquitectónicas 
que todavía falta solucionar, empleo 
precario o dif ícil de encontrar, necesi-
dad de monitores para cursillos o para 
tiempo libre, material para el taller de 
encuadernación, un local más grande, 
etc...), y desde la asociación vamos a 
seguir trabajando para mejorar aún 
más y superar cualquier difi cultad con 
paciencia, constancia y alegría. ♥

ASOCIACIÓN DE PERSONAS             
CON DISCAPACIDAD 

“VIRGEN DEL PILAR”
Plaza España, nº 6

22520 FRAGA (Huesca)
Teléfono: 974-470617

e-mail: ASOCIACION.V.P@terra.es  
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Complejo Acamán, La Laguna (Tenerife)
Objetivo: Un desarrollo integral

Las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Je-
sús llegan a la isla de Teneri-
fe en el año 1969, con el fi n 

primordial de atender la Educación, 
el Desarrollo Integral y la Inserción 
Sociolaboral de las personas con dis-
capacidad intelectual. El Complejo 
cuenta con 5 Hermanas Hospitala-
rias y con una plantilla de 61 colabo-
radores distribuidos en tres áreas:

Educativa
Es un centro privado concerta-

do, en régimen de concierto gene-
ral, con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

En la actualidad tiene concerta-
das 12 unidades de Pedagogía Tera-
péutica. El número de plazas es de 
85 alumnos con edades comprendi-
das entre los 6 y 21 años.

Dentro de los programas forma-
tivos ofertados y con el objetivo de 
facilitar la normalización e inclu-
sión en todos los ámbitos de la vida 
de la persona, desarrollamos, a par-
tir de los 14 años, un Programa de 
Tránsito a la Vida Adulta, que con-
templa tres grandes ámbitos:

• Autonomía personal: Favore-
cemos la adquisición de hábitos re-
lacionados con el cuidado, la higie-



ne personal, actividades de la vida 
diaria, etc.

• Autonomía social: Potenciamos 
las  habilidades interpersonales y la 
integración progresiva en las activi-
dades y lugares del entorno social.

• Autonomía laboral: También  
esencial una formación prelabo-
ral que contemple todos los aspec-
tos relacionados con esa área vital. 
Ofertamos 5 talleres: Jardinería, La-
vado de Coches, Auxiliar de Hogar, 
Auxiliar de Ofi cina y Ofi mática.

Sociosanitaria
El Centro Ocupacional y el Cen-

tro de Día son  centros privados que  
mantienen un convenio de colabo-

ración con el Instituto Insular de 
atención Social y Sociosanitaria  del 
Excmo. Cabildo de Tenerife, para la 
homologación de plazas.

El Centro Ocupacional tiene 55 
plazas homologadas y el Centro de 
Día 15. Las edades van desde los 17 
hasta los 64 años.

Hay que destacar el Servicio de 
Empleo, cuyo objetivo es el desa-
rrollo o mantenimiento de las fun-
ciones o destrezas ocupacionales o 
laborales necesarias para desempe-
ñar un trabajo ocupacional o pro-
piamente laboral.

Nuestra terapia ocupacional se 
basa fundamentalmente en el PRIN-
CIPIO DE LA REALIDAD, nuestros 

talleres están ligados a las procesos 
de producción que se llevan acabo 
en el C.E.E. Todo esto supone:

- Realizamos nuestra formación 
en un ambiente “normalizado” de 
trabajo.

- Son talleres de iniciación pro-
ductiva que preparan a los usuarios 
para su posible inserción en estruc-
turas laborales normalizadas. 

- Los usuarios ven el producto de 
su trabajo y la utilidad del mismo, lo 
que hace que los chicos se interesen 
y se motiven por lo que hacen.

Empleo
El C. Especial de Empleo recibe 

ayudas establecidas por ley a través 
del Instituto Canario de Formación 
y Empleo de la Consejería de Em-
pleo y Bienestar Social. Es un centro 
de trabajo “normalizado y producti-
vo”, para la integración socio-labo-
ral de las personas con discapaci-
dad intelectual. 

El trabajo laboral productivo 
que se realiza en el Centro se englo-
ba dentro de la categoría profesio-
nal de operario o auxiliar de indus-
tria, e incluye:

- Fabricación de productos pro-
pios consistente en la elaboración 
de plásticos por inyección: trabas, 
cubiertos, platos, vasos y perchas.

-Realización de trabajos para em-
presas externas: mazos de puros y ma-
nipulados, retractilados y empaqueta-
dos de diferentes productos. ♥
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UNIDAD DE APOYO

El Centro cuenta con  un Equipo 
multiprofesional enmarcado dentro 
de los servicios de Ajuste Personal y 
Social dedicado al desarrollo integral 
que permita hacer frente y superar 
las barreras y  obstáculos para  la 
integración e inserción sociolaboral 
de estas personas en el mercado 
laboral ordinario. ♥

Es un centro 
privado concertado, 
en régimen de 
concierto general 
con la Consejería 
de Educación, 
Cultura y Deportes 
de la Comunidad 
Autónoma de 
Canarias.



El pasado 18 de diciembre, 
coincidiendo con el aniversa-
rio de su fallecimiento, tuvo 
lugar la clausura del proceso 

diocesano de la causa de canonización 
de la Sierva de Dios, la hermana Maria 
do Monte. El acto estuvo presidido 
por el obispo de Funchal (Madeira) 
Antonio Carrilho, quien concelebró en 
primer lugar la eucaristía. 

En la homilía, monseñor Ca-
rrilho destacó que el testimonio de 
vida de sor Maria do Monte puede 
ayudar a las Hermanas Hospitalarias 
en su misión y a vivir el carisma, en 
la donación cotidiana de oración y 
servicio. También recordó cómo sor 
Maria nos deja un testimonio elo-
cuente de que el carisma hospitala-
rio es un camino de santidad

Del Gobierno general estuvo pre-
sente sor Anabela Carneiro. Además 
de la Superiora provincial, acudieron 
las hermanas de la comunidad de 
San Roque y familiares de sor Maria 
do Monte. 

Terminada la eucaristía se inició 
el rito de la clausura del proceso en 
el que, con todo rigor, se siguieron 
los pasos previstos. Sor Preciosa Sil-
verio fue nombrada portadora del 

proceso que hará llegar a la Congre-
gación para la Causa de los Santos. 
Esta documentación va en varias ca-
jas que fueron selladas. Previamen-
te, sor Preciosa hizo juramento de 
que cumpliría el encargo de llevar a 
Roma dichas cajas y el obispo, dele-
gado episcopal, promotor de justicia, 
notario, postulador y vice-postula-
dora juraron que habían cumplido 
fi elmente sus cometidos y que guar-
darán secreto sobre el proceso. 

En nombre de la Superiora gene-
ral, sor Anabela Carneiro agradeció 
haber llegado a este momento: “agra-
decimiento a  Dios, fuente de toda 
santidad. Agradecimiento a la Iglesia, 
en la persona del obispo de Funchal, 
por el interés demostrado en conocer 
la obra hospitalaria y acompañarnos 
en este momento tan signifi cativo. 
Agradecimiento a todas aquellas per-
sonas que de una forma más directa se 
ocuparon de recoger y preparar toda 
la documentación necesaria para esta 
primera fase del proceso. Agradecer 
es la mejor forma de comprometerse, 
por eso expresamos nuestro compro-
miso de orar para que Dios, a través 
de la intercesión de la hermana Maria 
do Monte pueda realizar maravillas 

en favor de aquellos que se las pidan, 
compromiso de dar a conocer su vida 
y su obra y compromiso de renovar 
la pasión por Dios para que seamos 
capaces de vivir la pasión por los her-
manos enfermos y necesitados”.  ♥

l  Sant Boi será una 
referencia en salud 
mental
La localidad barcelonesa de Sant 

Boi de Llobregat concentra algunas 
de las entidades de referencia en el 
ámbito de la salud mental y fue en 
esta localidad, en el marco del Con-
greso Internacional de cannabis 
y psicosis, organizado por Benito 
Menni CASM, donde el pasado mes 
de octubre se fi rmó un protocolo 
institucional para el impulso del Eje 
Estratégico de Salud Mental Comu-
nitaria en San Boi de Llobregat, del 
cual Benito Menni CASM constitu-
ye parte relevante. 

Dicho protocolo ha sido impul-
sado y suscrito por diversas admi-
nistraciones públicas (Ayuntamien-
to de Sant Boi, Departamento  de 
Salud de la Generalitat de Cataluña, 
Diputación de Barcelona, Plan Estra-
tégico Metropolitano de Barcelona), 
empresas del sector biotecnológico, 
nuevas tecnologías e investigación 
(Biocat, Universidad de Barcelona, 
TICSalut, I2Cat) e instituciones de 
investigación y asistencia en salud 
mental (Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, San Juan 
de Dios Servicios de Salud Mental, 

Continúa la causa de   
sor Maria do Monte
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Fundación Orienta), y establece un 
marco de colaboración para el impul-
so del eje estratégico de salud mental, 
a través de aspectos clave relaciona-
dos con el desarrollo e implantación 
de las nuevas tecnologías biomédicas 
en el sector de la salud mental.

Para ello, el protocolo prioriza 
el trabajo en aspectos tales como el 
desarrollo de programas de inserción 
sociolaboral para enfermos mentales,  
la aplicación de las TIC en la salud 
mental, la celebración de congresos 
internacionales y premios nacionales 
a la investigación y la innovación, el 
fomento de actividades de docencia 
potenciando la enseñanza superior 
en estos ámbitos, el desarrollo de la 
investigación en salud mental, el fo-
mento de la actividad f ísica como un 
elemento rehabilitador e integrador 
de los enfermos mentales, la realiza-
ción de estudios sociodemográfi cos 
específi cos en relación a la incidencia 
de trastornos mentales, el fomento 
de empresas de biotecnología y bio-
medicina, y el estudio de la viabilidad 
del futuro Parque Científi co de Salud 
Mental y Neurociencias.

Sor Isabel Blázquez, supe-
riora provincial de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, fi rmó el acuerdo en nombre 
de la Institución.  ♥

l  La provincia de 
Barcelona apuesta 
por internet
“Si no apareces en la red y no lo 

haces bien, no eres nada”. Así de ro-
tundo se manifestaba hace unos me-
ses un gurú norteamericano de las 
nuevas tecnologías. Parte de razón 
tiene. La provincia de Barcelona, que 
no está dispuesta a desaparecer en la 
red, ya dispone de una nueva web,  
www.hospitalariasbarcelona.org La 
página facilita el acceso a la informa-
ción sobre el trabajo y la misión que 
desarrolla esta provincia española. 

La nueva web, de un diseño más 
ágil y actual que la anterior, represen-
ta el compromiso de quienes forman 
la institución hospitalaria y contribu-
yen cada día a su fortalecimiento y ac-
tualización. Según los responsables, 
se “intenta transmitir la atmósfera de 
calidez, solidaridad y hospitalidad, 
pilares de la Congregación. Preten-
demos ser un canal más de encuentro 
informativo de la provincia de Barce-
lona, actualmente en pleno proceso 
de crecimiento y expansión, ofrecien-
do una información actualizada para 
todas aquellas personas interesadas 
en el campo de la salud mental”. 

Desde Barcelona se nos invita 
a hacer un recorrido por el nuevo 
portal, “navegando en cada uno de 
sus links donde se puede conocer en 
profundidad la misión y visión de la 
Congregación, las actividades que se 
desarrollan en ella, los seis centros 
que la forman, las noticias de última 
hora, los cursos y jornadas imparti-
dos en cada centro, el voluntariado, 
la Fundación Nou Camí, etc.   ♥

l  Premio a los 
voluntarios de 
Pamplona
El pasado mes de diciembre, 

con motivo del Día Internacional 
del Voluntariado, la Ofi cina del 
Voluntariado, del Ayuntamiento de 
Pamplona, entregó placas a volunta-
rios de varias entidades de la ciudad. 
Entre los galardonados estaban los 
voluntarios hospitalarios de la Clínica 
Padre Menni. ♥
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AGENDA 
JORNADA DE ENFERMERÍA   
Y FISIOTERAPIA

Organizada por el Hospital Sagrat 
Cor, de Martorell, se va a celebrar la 
V Jornada sociosanitaria de enfermería 
y fisioterapia en el centro cultural de 
esa localidad el 27 marzo. Está previs-
to que se reúnan un buen número de 
profesionales en este encuentro que 
está organizado en tres mesas sobre la 
incontinencia, las terapias naturales y la 
fibromialgia. 

Más información en:   
fisioterapia@hscjscormar.org    ♥

RETOS EN SALUD MENTAL

El próximo mes de abril, en la 
Psicoclínica Ntra. Sra. de la Merced, 
en Barcelona, se va a celebrar la II 
Jornada Nuevos Retos en Salud Mental, 
que tiene como principal objetivo el 
tratar problemas de salud mental cuya 
patogenia multifactorial y desarrollo 
complejo precisa la visión del problema 
desde distintas disciplinas. La percep-
ción del enfermo mental como un todo 
en el que se integra cuerpo, mente y 
entorno supone una ventaja a la hora 
de introducir un plan terapéutico más 
ajustado a las verdaderas necesidades 
del enfermo. Hoy en día existe cada vez 
más consenso entre los profesionales en 
que los pacientes afectos de determina-
das enfermedades mentales deben ser 
tratados por diversos campos de cono-
cimiento que sepan acrisolar las dife-
rentes disciplinas que deben ser puestas 
al servicio del enfermo para lograr un 
plan terapéutico lo más adecuado posi-
ble. Es el caso de los pacientes afectos 
de alteraciones cognitivas de origen 
neurodegenerativo, o por otras causas, 
como alteraciones vasculocerebrales 
agudas, lesiones encefálicas por TCE 
con importantes componentes psiquiá-
tricos y conductuales, o enfermedades 
psiquiátricas y sobre todo en pacientes 
frágiles como lo son los enfermos psico-
geriátricos en los que la expresión clíni-
ca puede suponer incluso una merma 
grave de la autonomía.

Más información en:   
www.hospitalariasbarcelona.org    ♥
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El Centro de Rehabilitación se abrió en Mahotas 
en 1997, aunque las hermanas trabajan en salud 
mental en Mozambique desde 1953. 

Atiende a adultos con problemas de salud mental, 
a menores con problemas graves (parálisis cerebral, 
retraso mental y psicomotor, secuelas de malaria, sida, 
malnutrición grave). Además de la atención sanitaria, 
distribuye alimentación no sólo a los enfermos, sino 
también a algunas familias que son muy pobres. 

El centro es referente en la atención de estas enfer-
medades que requieren un especial cuidado en un país 
que ha vivido y vive en un contexto de pobreza. Para 
algunos enfermos su paso por el centro ha significado 
su rehabilitación total además de una oportunidad 
de proyectarse laboralmente. Esta responsabilidad 
requiere ir mejorando en la implementación de los 
servicios que se llevan a cabo en el centro. Para ello 
es necesario optimizar la actual logística con el fin de 
continuar siendo eficaces y eficientes.

Dadas las exigencias de atención a los pacientes 
(se realizan anualmente alrededor de 1.000 consul-

tas) y teniendo en cuenta que el servicio se extiende 
a los enfermos de la calle, el presente proyecto con-
siste en:

- Dotar al centro de un vehículo con tracción a 
las cuatro ruedas que permita viajar por las carre-
teras de la región y poder tener acceso al mayor 
número posible de pacientes, así como llevar a cabo 
las actividades de logística necesarias, transporte de 
materiales médicos y no médicos. 

- Ver la posibilidad de elaboración y aplicación de 
un Plan de Formación Técnica para el personal del 
Centro de Rehabilitación: de forma participativa se 
identificarán las principales áreas en las que el per-
sonal necesita y desea recibir formación. 

Garantizando un equipamiento idóneo al centro y 
dotando al personal de una formación idónea, se ade-
cuará el servicio prestado a la creciente demanda de 
intervención para curar las enfermedades mentales. 

Todo esto según el valor de la hospitalidad como 
valor que mejor define la identidad y el estilo de la 
Congregación.  ♥

Centro de Rehabilitación 
Psico–Social de Mahotas 

(Mozambique)

Mejorar las condiciones de vida de 
los enfermos mentales a través de la 

optimización del funcionamiento del Centro.

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     

Coste total del proyecto: 152.978 €

fundacionbm@hscgen.org



de Jesús en favor de los enfermos 
mentales y disminuidos f ísicos y 
psíquicos, con preferencia pobres. 
Se admiten otras actividades apos-
tólicas siempre que estén de acuerdo 
con el Carisma Hospitalario”.

Estar identifi cado con la Misión 
Hospitalaria es estar en consonancia 
con la palabra de Jesús, es interiori-
zar los valores humanos enseñados 
por Él, para que sean los orientado-
res de nuestro quehacer cotidiano. 
En las Constituciones están explíci-
tos los valores que la Congregación 
ha elegido para el cumplimiento de 
su Misión: 

Compromiso: Entregar lo mejor 
de uno mismo, desde la calidad hu-
mana y la cualifi cación técnica.

Responsabilidad: Creatividad 
ante situaciones habituales y nuevas, 
con fl exibilidad para adaptarnos a los 
cambios, con afán de superación y 
mejora continua.

Respeto: Reconocimiento de la 
dignidad de la persona y de sus de-
rechos, valorando la diversidad de 
todos y cada uno de los integrantes 
de la Familia Hospitalaria.

Cooperación: Compromiso co-
mún que asumimos, para lograr 
aquellos objetivos propios de la labor 
Hospitalaria, y que se materializa a 
través del trabajo en equipo.

Escucha: Atención activa, em-
pática y respetuosa a las personas, 
situaciones y necesidades, en el de-
sarrollo de nuestra actividad, para 
mejorar la calidad asistencial y opti-
mizar la comunicación y las relacio-
nes personales y profesionales.

Paciencia: Perseverancia en la 
consecución de los objetivos pro-
puestos, actuando con delicadeza  
en el trato, empleando el tiempo ne-
cesario.

Sencillez: Reconocimiento de 
lo que uno es y tiene, lo ofrece con 
naturalidad y, con humildad, valora 
y acoge otras opiniones.  ♥

(Viene de la pág. 25)
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CARTAS, COMENTARIOS...

«Un mundo sin fi n»
Autor: Ken Follett

Editorial: Plaza & Janes Editores, S.A.
2007

Ken Follett comenta que desde que publicó Los pilares de la tie-
rra en 1989 los lectores –y me imagino que también sus editores– 
no han parado de pedirle que escriba la continuación. Un mundo sin 
fi n satisface dicho deseo y se convierte en la secuela de uno de los 
mayores éxitos editoriales de la fi cción histórica.

La novela se desarrolla en Kingsbridge, la misma ciudad que su 
predecesora, pero 200 años después, entre 1327 y 1361, y está ins-
pirada en aspectos arquitectónicos de la catedral de Santa María de 
Vitoria en el País Vasco. Los personajes que aparecen son descen-
dientes de los protagonistas de Los pilares de la tierra.

Ken Follett nació en Cardiff , Gran Bretaña, en 1949. Tras acabar 
sus estudios inició su carrera profesional como periodista, para con-
vertirse años después en uno de los novelistas actuales más leídos. 
En 1985, en la introducción a su novela El escándalo Modigliani, 
escribe que en las novelas el héroe salva el mundo, su vida o decide 
su destino, pero que en la vida real las cosas no funcionan así. En la 
realidad, circunstancias que escapan a nuestro control deciden so-
bre nuestra vida y llevan a que seamos felices o desdichados. No po-
demos controlar las piezas que mueven nuestra vida, pero nuestras 
elecciones personales tienen consecuencias, aunque muchas veces 
no sean las que esperamos.

El libro Los pilares de la tierra nos atrapa porque nos introdu-
ce en la perspectiva vital de su autor. Sus páginas nos llevan por el 
oleaje de unas vidas regidas por el azar y la necesidad. Un mundo sin 
fi n, sin embargo, se convierte en una historia repetitiva, cuya única 
virtud estriba en ofrecernos el mismo mundo que su predecesora y 
repetir las tramas narrativas como “una rueda sin fi n”. De cualquier 
manera, una novela de un maestro como Ken Follett siempre consti-
tuye una experiencia que merece la pena.  ♥

Alejandro Artetxe
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Jornada Mundial del Enfermo
La Iglesia, cercana                            

a los niños enfermos

Vietnam, la nueva
frontera de la hospitalidad

Presencia de 
las Hermanas Hospitalarias 

en el Mundo

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana, 

Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, 

Mozambique, Perú, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.
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