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La enfermedad
mental en África
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fermos Mentales

En muchos países del continente africano no existen políticas para hacer frente a la salud
mental y se interpreta esta enfermedad como producto del mal
de ojo o de posesión demoníaca,
con lo que el rechazo social y familiar es todavía mayor. Cuando
algún tipo de enfermedad mental
aparece en un núcleo familiar, en
muchos casos se decide inmovilizar y aislar al paciente, encadenándolo a un tronco o piedra para
que no pueda moverse. Para ello
se busca un lugar suficientemente apartado del pueblo para no
escuchar sus voces. ♥

Noticias de Álava

Cocaína y salud mental
No es ni de lejos la droga más consumida, pero sí la que
empuja a un mayor número de alaveses a las consultas de salud mental extrahospitalaria. La cocaína, una de las sustancias
ilegales más populares, continúa haciendo estragos entre la
población pese a las informaciones que apuntan a una estabilización de su consumo tras haberse disparado en los últimos
años. Queda claro que no hay lugar para la relajación. Ni tampoco para “olvidar” el resto de drogas, “porque en la mayoría de
los casos se dan consumos múltiples entre los pacientes”, según
detalló ayer el responsable del Servicio alavés de Toxicomanías,
Víctor Puente. ♥
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Diario de Cádiz

“El paciente hiperfrecuentador
suele padecer un problema
mental”
La Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria define como ‘hiperfrecuentador’ al paciente
que acude a consulta de su médico de cabecera
12 o más veces al año. Varios estudios estiman que
estos usuarios consumen buena parte de los recursos
sanitarios, pues se señala que sólo un 15% de los
pacientes copan la mitad, o más, de las consultas
en los centros de salud. Un fenómeno que no puede
simplificarse haciendo referencia a los enfermos
crónicos de mayor edad y a los habitualmente
denominados hipocondriacos. En buena parte de los
casos, hasta un 60%, detrás de un hiperfrecuentador
suele haber una afección psicológica y un problema
real. Así lo explica el director médico del distrito
sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Fernando Forja,
que añade que suele tratarse de cuadros poco
definidos y difíciles de diagnosticar. En muchos casos
las patologías más habituales son las somatizaciones,
en las que el paciente presenta síntomas físicos que
se derivan de situaciones de estrés y ansiedad. ♥

El verdadero espejo de
nuestros razonamientos es
el curso de nuestra vida.
Michel de Montaigne

HOSPITALARIAS
SUMARIO

EDITA:
Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús.
Director:
Juan José Beltrán Yagüe
Coordinador de Redacción:
Ricardo Olmedo Luque
Secretaria de Redacción:
Ana Mª Fernández Sastre
Consejo de Redacción:
Rosalía Goñi (Secretaria general. Roma).
Teresa Gomes (Secretaria provincial.
Portugal). Patricia César (Coordinadora
del centro de estudios hospitalarios.
Lisboa). Margarita Martínez (Secretaria
provincial. Barcelona). Jesús Ruiz
(Coordinador del área de psicogeriatría
de la policlínica Ntra. Sra. de la Merced.
Barcelona). Josep Ginér (Coordinador
del área sociosanitaria del Sagrat Cor –
S. S. M. Martorell). Pilar Sánchez (Vicaria
provincial. Madrid). Alejandro Florit
(Técnico de la Línea de Rehabilitación
Psicosocial. Madrid). Francisco del
Olmo. (Director médico de la clínica
San Miguel. Madrid). Isabel Martínez (2ª
Consejera provincial. Palencia). Alejandro
Artexte (Coordinador general. Palencia).
Fernando Prior (Coordinador de sistemas
de información. Palencia).
Colaboradores:
Josep Giné, Juan A. Diego, Paloma
Canosa, José María Fernández Chavero,
Francisco del Olmo, Juan Sánchez,
Jorge J. Galán.

2

Visto y leído

5

Editorial

6

Entrevista

9

Humanización

12

Reportaje

14

Pastoral

15

Cuadernos

23

Voluntariado

24

Identidad y misión

26

Colaboración

28

Centros

30

Diagnóstico y salud

32

Noticias y Agenda

34

La página de la cooperación

35

Comentarios

Diseño:
ARTS&PRESS
Fotografía:
Jorge Juan Galán, Miguel A. Carrero,
Yabel, ARTS&PRESS, Archivo
Redacción y Administración:
Casa Provincial
c/ Vaquerías, nº 7 - 28007 Madrid
Tel.: 91 504 02 52
Fax: 91 573 11 88
revistahospitalarias@hscmadrid.org
http://hospitalarias.org
Maquetación y producción:
ARTS&PRESS
c/ General Pardiñas, 72
28006 Madrid
Tel.: 91 402 28 44
madrid@apress.es www.apress.es
Depósito Legal: M- 6.193-1958
Suscripción anual:
6 números
14,50 € (IVA incluido)
Precio ejemplar: 2,50 € (IVA incluido)

4

Junio-Julio/09

Revista de prensa
Lo consiguieron
Dr. Miguel Bernardo: “La esquizofrenia
es uno de los trastornos mentales más
incapacitantes”
Profesionales ante el suicidio
Una respuesta a los menores con
enfermedad mental
Para ti y para mí. En el “interior de
nuestros centros” (I)
San Benito Menni. Copatrón e Hijo
adoptivo de Ciempozuelos
El rincón del café

Consideraciones sobre la práctica
sanitaria y Benito Menni
Portugal, en el camino del avance y la
investigación

Centro Retiro. Madrid
Trastorno bipolar

50 años del Hospital Mare de Déu de
la Mercè
“Rehabilitación integral de personas
con trastorno mental en la provincia de
Huila-Angola”
Libro: El error de Descartes”.
Autor: Antonio Damasio

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
EDITORIAL

Lo consiguieron

E

l pasado 6 de abril, se realizó la llamada telefónica
que muchos estaban esperando. De un lado, el
ministro de Sanidad del
momento, Bernat Soria,
del otro una de las dirigentes de la
Plataforma para la creación de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil en España. La noticia, ya se la
imaginan: la creación de esa especialidad en el sistema sanitario español.
De esta buena nueva se puede sacar, entre otras, una gran lección: la
importancia del movimiento asociativo y de la organización de los sectores
implicados a la hora de resolver una
situación. Los ciudadanos tenemos
más fuerza de la que creemos. Y a la
hora de hacer ver nuestras reivindicaciones es necesario recordarlo. Bien
es cierto que las cosas no se cambian
de un día para otro, pero una buena
organización que no pierda de vista
su objetivo y que vuelva una y otra vez
sobre el mismo está destinada a llegar
a buen puerto. Esto, dicho ahora, es
muy sencillo. Cuando las primeras
madres de hijos con enfermedad mental se reunieron y decidieron luchar
por ellos no las tenían todas consigo.
Pero, poco a poco, supieron involucrar
a asociaciones, instituciones, medios
de comunicación e incluso
organismos
oficiales. Los
profesionales
que atienden a
niños y jóvenes,
por su parte, ya
llevaban años
reivindicando
esta
medida
que se toma
ahora.

Esta decisión, como señala la Federación de Asociaciones de Familiares
(FEAFES), ya la venía reclamando la
OMS, que en 2005 señaló que “es importante proporcionar prestaciones
eficaces y ayuda al 20% de los niños
y adolescentes que se cree que padecen problemas o trastornos mentales
patentes”, debido a que “los niños son
nuestro futuro”. La Declaración de
Helsinki, también en 2005, proponía
que los servicios de salud mental sean
sensibles a las necesidades de los niños
y jóvenes, y el Libro Verde de las Comunidades Europeas, en 2006, expresa
que se deben sentar las bases de una
atención de calidad en salud mental
en la infancia y adolescencia, ya que la
salud mental está determinada en las
primeras etapas de la vida.
Ahora bien, uno de los mayores
expertos en el campo de la psiquiatría
infanto-juvenil, Francisco Burgos,
nos alerta sobre el futuro, es decir,
cuando llegue el momento de preparar a los nuevos especialistas. En
la sección Reportaje de este número
nos dice que no se puede asimilar la
psiquiatría de los niños a la de los
adultos, hay que reconocer a los profesionales que ya trabajan en nuestro
país y no hay que dejar la financiación de la formación en manos privadas. Las alertas
de este experto
son importantes. Habrá que
estar vigilantes.
Ahora es tiempo de celebrar
la buena nueva
pensando, sobre todo, en los
más jóvenes y
en su enfermedad mental. ♥
Junio-Julio/09
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DR. MIGUEL BERNARDO, PSIQUIATRA

“La esquizofrenia
es uno de los
trastornos mentales
más incapacitantes”
El hecho de que la esquizofrenia sea un grave
trastorno mental que afecta al 1% de la población
es un motivo de peso, junto a otros muchos, para
que se siga hablando, investigando y estudiando
una cuestión médica de tanto calado. Es lo que
hicieron en el Complejo Hospitalario San Luis,
de Palencia, a mediados del pasado mes de abril,
en unas jornadas bajo el título: “Esquizofrenia,
afectividad, creatividad, rehabilitación”.
REDACCIÓN

E

squizofrenia: (del griego,
schizo (σχίζειν): “división”
o “escisión” y phrenos
(φρήν, φρεν-): “mente”)
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es un diagnóstico psiquiátrico de
tipo crónico y severo que describe
un grupo de trastornos mentales
en personas con alteraciones en

la percepción o la expresión de la
realidad.
Bajo esta definición se presenta uno
de los trastornos mentales más graves
que afecta a la población actual y, a pesar de los avances que se han realizado
en su conocimiento y tratamiento, todavía existen numerosas controversias
en torno a esta patología.
Algunos estudios sugieren que
la genética, el medio ambiente de la
infancia, la neurobiología, y procesos
psicológicos y sociales son factores
importantes que contribuyen a la
esquizofrenia. Además, no existe un
cuadro clínico único, sino que hay
múltiples síntomas característicos;
síntomas emocionales, cognitivos, de
personalidad y de actividad motora.

Profundizar y conocer la enfermedad
Para profundizar un poco más
en este campo y reflexionar en todos estos elementos que conforman
el complicado campo de la esquizofrenia, el Complejo Hospitalario
San Luis, de Palencia, organizó el
pasado mes de abril unas Jornadas
que, bajo el título “Esquizofrenia,
afectividad, creatividad, rehabilitación”, buscaban reflexionar sobre
los nuevos conocimientos, la importancia del componente afectivo
y la vinculación de la enfermedad
con la depresión, la sexualidad, la
creatividad y los programas de rehabilitación que actualmente se
están llevando a cabo, además de
incidir en la necesidad de revisar
la polémica de la importancia de
lo genético frente a lo ambiental,
en un intento más por comprender
mejor la enfermedad.
Suponían, por otro lado, la continuación del trabajo iniciado en el
2008 con la Jornada “Esquizofrenia:
Retos Terapéuticos”.
En estas jornadas, grandes profesionales de este campo intentaron

Existe un claro componente de
heredabilidad, con un mecanismo
complejo, por el cual unos factores
de riesgo aumentan las posibilidades de que se manifieste el síndrome esquizofrénico. Los estudios
actuales sugieren que la influencia
genética tiene más importancia que
la ambiental y, a la vez, que factores
ambientales deben de estar también
involucrados en el desarrollo de la
enfermedad.
La principal hipótesis neuroquímica expone que la enfermedad
sería el resultado de una neurotoxicidad que altera los circuitos cortico-talamo-cerebelosos por excesiva actividad dopaminérgica. Otros
neurotransmisores implicados son
la serotonina y el glutamato.

Los estudios actuales sugieren que la
influencia genética tiene más importancia
que la ambiental
ofrecer, desde sus distintos ámbitos
de especialidad, los diferentes aspectos relacionados con la aparición de
este trastorno y lo que él conlleva,
desde sus orígenes, sus síntomas, su
afectación en el funcionamiento del
paciente en áreas laborales, familiares o sociales, hasta su tratamiento y
avance en la investigación.
El encargado de realizar la conferencia inaugural de estas jornadas
fue el Dr. Miguel Bernardo Arroyo,
Jefe de Sección de Psiquiatría Hospitalaria del Hospital Clinic de Barcelona, Director del Programa Esquizofrenia Clinic (PEC) e investigador
de referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
A él le hemos pedido que nos dé
algunas pautas para conocer algo
más de esta patología que sigue incidiendo de forma elevada en la población mundial.

Dr. Bernardo, ¿es la esquizofrenia uno de los trastornos mentales
más frecuentes?
La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más incapacitantes. Su
prevalencia es del 1% de la población
general y similar en ambos sexos, aunque estudios recientes sugieren mayor
prevalencia en los hombres, que, además, presentan un inicio más temprano, peor pronóstico (incluyendo peor
respuesta al tratamiento farmacológico) y mayor número de ingresos hospitalarios. La presentación clínica, curso,
respuesta a tratamiento y factores asociados responde a una etiopatogenia
variada, produciendo síndromes conductuales similares agrupados bajo el
término de esquizofrenia.
¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Es una patología hereditaria?

¿Cuál es la clínica de la enfermedad? ¿Y el pronóstico?
A nivel clínico se diferencian síntomas positivos o productivos (alucinaciones, ideas delirantes, trastornos formales del pensamiento, alteraciones conductuales y catatonia)
y los síntomas negativos o de déficit
(pobreza del lenguaje y pensamiento,
bloqueos, embotamiento afectivo,
retraimiento social, escaso autocuidado, apatía, pérdida de motivación,
anergia e inconstancia en las actividades). Aparecen déficits neuropsicológicos, que incluyen alteraciones
en la atención, memoria de trabajo,
funciones ejecutivas y flexibilidad de
pensamiento, así como alteraciones
de la afectividad.
El pronóstico de los pacientes sigue una distribución en tercios: un
tercio permanece asintomático después del primer episodio psicótico,
un tercio presenta síntomas moderados pero conserva el funcionamiento social y el tercio restante presenta
un marcado deterioro. Entre un 10 y
un 15% de pacientes con esquizofrenia mueren a causa del suicidio. La
comorbilidad de los pacientes con
Junio-Julio/09
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Estudios recientes
sugieren mayor
prevalencia en
los hombres, que,
además, presentan
un inicio más
temprano, peor
pronóstico y mayor
número de ingresos
hospitalarios
esquizofrenia con patología orgánica agrava el pronóstico global, con
una supervivencia total de un 20%
menor a la población general.
¿Cuál es el tratamiento de la
esquizofrenia? ¿Se esperan nuevos
avances en la investigación?
El tratamiento de la esquizofrenia es farmacológico en la fase aguda
y de mantenimiento de la enfermedad, complementándose con intervenciones psicosociales en etapas
posteriores (psicoterapia individual,
rehabilitación cognitiva, habilidades
sociales, etc.).
La priorización en investigación
sobre la esquizofrenia recoge seis
grandes áreas:
1. Genética, que se centra en los
genes implicados en la neurotransmisión, sinaptogénesis y plasticidad
neuronal.
2. Validación de las diferentes
expresiones de la enfermedad que
comparten unas mismas características entre sí (fenotipos).
3. Pruebas de neuroimagen, centrándose en las áreas menos estudiadas: alteraciones cognitivas y de la
afectividad. Formulación de nuevos
radioligandos.
8
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4. Avanzar en la neurobiología del
neurodesarrollo del sujeto normal,
para poder identificar las diferencias
en el paciente con esquizofrenia.
5. Progresar en la identificación
temprana de los pacientes en fases
premórbidas y prodrómicas para

evitar la identificación de los casos
en fases avanzadas y, por tanto, con
peor pronóstico.
6. Intervenciones para reducir la
vulnerabilidad a sufrir esquizofrenia
y mejorar las discapacidades asociadas. ♥

“ESQUIZOFRENIA: AFECTIVIDAD,
CREATIVIDAD Y REHABILITACIÓN”

L

a esquizofrenia continúa siendo una de las enfermedades mentales más graves, y un auténtico reto para los terapeutas que
afrontan su tratamiento. De etiología todavía desconocida, no
solo repercute en la persona que la padece sino que también tiene
graves repercusiones familiares, sociales y económicas.
Su prevalencia en todo el mundo se eleva a 50 millones de personas (más de dos millones, solo en Estados Unidos), mientras que en
nuestro país se estima que hay 440.000 enfermos de esquizofrenia u
otras psicosis, de los cuales el 85% están diagnosticados, pero solo el
50% recibe tratamiento.
Las jornadas organizadas por el Complejo Hospitalario San Luis
contaron con la asistencia de unos 140 profesionales de la salud
mental y de reconocidos ponentes nacionales, un importante grupo
de expertos en esquizofrenia que consolidaron esta jornada como un
referente en el panorama científico de Salud Mental, contribuyendo
así a la desestigmatización de estas enfermedades. El programa ha
sido declarado de Interés Sanitario por la Junta de Castilla y León. ♥

HOSPITALARIAS
HUMANIZACIÓN

Profesionales ante
el suicidio
Cuando trabajamos con enfermedades mentales, en algunos
casos, no es tan claro dónde está la línea que separa la
enfermedad y la normalidad, y ahí es donde aparecen
nuestras dudas, nuestras neurosis y donde nuestro ser como
persona que tiene sentimientos a veces los muestra o tiene
reacciones que no esperábamos que sucedieran. Nuestros
pacientes tienen una influencia en nosotros, que puede ser
profesional, pero que además también puede manifestarse de
forma individual y personal.
JOSEP GINÉ

E

n el último número hemos
hablado del suicidio y lo
hemos hecho desde diferentes puntos de vista. Hoy,
y debido al impacto que este hecho
representa en la familia y la comunidad, queremos abordarlo desde el
punto de vista de los profesionales.

Una lección temprana
El psiquiatra Luis de Miguel nos
cuenta: «Tras duros años de estudio y prácticas, acababa de llegar a
mi primer trabajo como residente
de psiquiatría. ¡Qué ilusión la de
entonces! ¡Por fin podía ser útil a la

Los sentimientos
fueron dolor,
impotencia,
frustración y
la duda de si
podíamos haber
hecho algo más
gente, realizar mi vocación! Ya en las
primeras semanas me topé con una
dura realidad: los pacientes internados querían salir a toda costa, y los
que estaban fuera no querían entrar.
¿Qué tipo de medicina era esta que
debía realizarse a la fuerza, muchas
veces a disgusto del paciente o de la
familia? Sin embargo, tenía la intuición de que en el mundo del dolor
era donde se hallaban las verdades
más profundas del ser humano, donde no cabían mentiras ni disimulos,
donde se podía apreciar lo más descarnado y a la vez lo más sensible del
ser humano.
Junio-Julio/09 9
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Los buenos
recuerdos
que también
proporcionó me
motivan a seguir
realizando con
mayor experiencia
mi labor asistencial a
los pacientes que lo
necesitan
Un día nos llamaron urgentemente para que nos personásemos en una
habitación de la Unidad de Agudos.
Al llegar, la visión fue espeluznante: una señora de mediana edad,
que acababa de ingresar hacía muy
poco, había encontrado el modo de
colgarse de unas tuberías que salían
del techo. Rápidamente entre todos
la descolgamos y procedimos a realizar masaje cardíaco y respiración
asistida, pero a medida que pasaban
los minutos no encontrábamos respuesta alguna. La agitación del primer momento dio paso a un silencio
impregnado de una sensación de impotencia. Me embargaba el desconcierto y la incredulidad: “No puede
ser. ¿Seguro que no hay nada más
que hacer?”, me preguntaba para mis
adentros. Allí en la habitación, rodeando a la paciente, se producía una
extraña comunión entre nosotros.
Enfrentados a la muerte, no existían
categorías profesionales; todos éramos iguales ante ella.
Recuerdo que en los días sucesivos todos intentábamos consolarnos
y darnos mutuo apoyo. Tal experiencia temprana marcó de alguna forma mi quehacer profesional desde
entonces. Es cierto que somos limi10 Junio-Julio/09

tados, pero por eso nuestra tarea es
urgente: porque no viviremos eternamente. En cada gesto o actitud hacia el enfermo intentamos transmitir
una ilusión de que, a pesar de los disgustos y sufrimientos, hay algo de la
vida que merece la pena. Por desgracia, es algo que no se puede inyectar
como una medicina, más bien es una
especie de virus que se contagia en la
actitud de quienes te rodean».

Un caso dif ícil de olvidar
Luis Jiménez, auxiliar de psiquiatría, recuerda un caso: «En el transcurso de mi experiencia laboral, y en
varias ocasiones, he tenido que vivir
esta situación, pero sobre todo una
fue la que más sensación de impotencia y frustración me causó. El paciente, por sus reiterados intentos de
suicidio (llevaba veintitrés), se hallaba contenido mecánicamente en su
habitación. Se ignora cómo y de qué
manera consiguió un mechero (suponemos que para fumar) y, dada la
relativa libertad de movimientos que
tenía, intentó quemar la contención.
Prefiero omitir el estado en que encontramos al paciente (vivo por cierto) por no herir la sensibilidad de las

personas, por lo tanto debería catalogarse como intento de suicidio,
pero las personas que lo socorrimos
en aquel instante sabíamos que su
estado era irreversiblemente mortal.
Lo que sí recuerdo de aquellos
momentos es la necesidad imperiosa
de cambiar aquella situación, verdaderamente dramática, sin pensar en
este caso en el peligro que tú puedas
correr. Fue mi primera experiencia e
imborrable todavía en mi mente. Los
sentimientos fueron dolor, impotencia, frustración y la duda de si podíamos haber hecho algo más.
Por momentos pensé en aquel y
en los otros suicidios que he presenciado: la desesperación que debe de
sentir el suicida. El pensamiento de
que nada cambiará su futuro».

En situacion de alerta
Martina Gómez, nombre simulado, es una enfermera que nos relata
su experiencia: «En las diferentes situaciones que he vivido no he estado
presente en el momento de suceder
el hecho, en algunos casos ha sido el
personal auxiliar que se encontraba
en aquel momento en la Unidad los
que descubrieron la situación.

Tenía la intuición de
que en el mundo
del dolor era
donde se hallaban
las verdades más
profundas del ser
humano, donde no
cabían mentiras,
donde se aprecia lo
más descarnado y
lo más sensible del
ser humano
En ocasiones anteriores sí que había atendido a pacientes que habían
tenido tentativas fallidas, incluso en
la Unidad vivimos alguna situación
de intento de suicidio, no obstante,
viví dos experiencias suicidas muy
seguidas en el tiempo (tres meses).
Los sentimientos que me produjeron ambas situaciones fueron parecidos: impotencia y frustración por
el hecho y, sobre todo, sensación
desde el punto de vista profesional
de que algo se nos había escapado.
Con el tiempo te das cuenta de que
en algunos casos hubiese sido prácticamente imposible evitarlo, ya que
el acto suicida por parte del paciente
es un hecho muy pensado, elaborado y estudiado para llevarlo a cabo
sin problemas. No obstante, pienso
que no hay que subestimar las ideas
autolíticas que refieren los pacientes
y tratarlas como una señal de alarma
importante, para que todos los profesionales que tratamos con el paciente estemos en situación de alerta
máxima».

Turbulencia afectiva
Por su parte, la psicóloga Ana
Caridad Romera relata la siguiente experiencia: «Recuerdo a M. con
un sentimiento agridulce aunque de
forma calmada. Era una paciente que
tenía trato agradable y un aire infantil, que no había asumido el duelo
por ese primer objeto de amor que
es la madre y tantas otras decepciones vitales por las que castigaba
su dolorosa soledad con conductas
autolesivas e intentos de suicidio recurrentes que marchitaban su desarrollo. El equipo de la unidad la había
atendido con afecto y dedicación ya
en un ingreso previo, siendo mi labor
la de trabajar con ella en la terapia
grupal y también en la asistencia psicológica cuando era preciso. Conseguimos estabilizarla y, por eso, cuando se fue de alta confiamos en que
se mantendría por más tiempo, pero
no fue así y al volver pudimos notar
su pesadumbre por el reingreso. In-

tentamos realizar contención y que
recuperara la esperanza, pero a penas dio tiempo a que asistiera a tres
sesiones de grupo, ya que había que
controlarla constantemente porque
de nuevo intentaba dañarse.
Tras su suicidio, el apoyo mutuo
con mis compañeros me ayudó a recomponerme de la que ha sido mi
primera experiencia con un paciente
suicida. Me encontraba frente a una
turbulencia afectiva, mezcla de tristeza y desesperanza por la pérdida de
la relación con un ser humano único y de los proyectos que se tenían.
Como persona tuve que adecuarme
a mi contexto vital reubicando mis
propios duelos y, a nivel profesional,
contar con su falta llenándome de la
solidaridad que predomina cuando
los buenos recuerdos que también
proporcionó me motivan a seguir
realizando con mayor experiencia
mi labor asistencial a los pacientes
que lo necesitan». ♥
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Una respuesta a
los menores con
enfermedad mental
El pasado verano HOSPITALARIAS se hizo eco de la
lucha de la Plataforma de Familias para la creación
de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil,
formada por más de 200 colectivos y asociaciones.
A principios de abril, el Ministerio de Sanidad
anunció la creación de dicha especialidad.
REDACCIÓN

E

l entonces ministro, Bernat
Soria, se puso en contacto
telefónico con la Plataforma
para anunciarle la creación
de la especialidad. La portavoz de
la plataforma comenta que “fue una
conversación muy emotiva, donde
se le trasladó al ministro el sincero agradecimiento de las 12 madres
que formamos la Junta Directiva, así
como el de todas y cada una de las
asociaciones y profesionales que conforman esta Plataforma. El ministro
reconoció la labor y el trabajo desempeñado por esta plataforma de familias. Podéis imaginaros la felicidad,
la satisfacción, la inmensa alegría y
orgullo por el trabajo bien hecho que
nos embarga. Hace aproximadamente un año, el 30 de mayo de 2008, nos
reuníamos todos delante del Ministerio de Sanidad en Madrid. En aquella convocatoria hicimos entrega de
108.940 firmas recogidas, firmas que
fueron la petición oficial de una sociedad que demandaba a gritos una
reivindicación histórica de más de 15
años de antigüedad, que nuestros hijos fueran atendidos por profesionales con formación específica, que se
12
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creara la especialidad de Psiquiatría
Infanto–Juvenil”.
Según Francisco Burgos, coordinador de los servicios de salud mental infanto-juvenil de la Provincia
de Barcelona, “nunca es tarde y por
fin se tiene en cuenta la recomendación de 1992 de la Asociación
Internacional de Psiquiatría Infanto-Juvenil y de los profesionales.
El trabajo de la plataforma ha sido
importante, pero conviene recordar

que las diversas asociaciones de profesionales, SEPYPNA, AEPNYA, etc.
llevaban ya unas décadas solicitando
esta aprobación de la especialidad
que ya existía en la casi totalidad de
países de Europa.

Para hacerlo bien

¿Qué habría que tener en cuenta para implantar bien la nueva especialidad prevista para el MIR de
2011-2012?, preguntamos al doctor
Burgos.
Su respuesta viene dividida en
varias partes que reproducimos por
su interés:
1. “Interesa que no olvidemos las
particularidades de la clínica infanto-juvenil. Estamos en una época en
la cual se ha autorizado y facilitado
el uso de psicofármacos en niños, hay
que tener en cuenta esta deriva hacia
una generalización del uso de la medicalización de la vida y sus avatares. Digo esto con relación al programa formativo de la especialidad, primera preocupación en este momento.
Espero que dicho programa tenga en
cuenta las particularidades del desarrollo de los niños y niñas, así como
la existencia de los diversos modos de
entender y de tratar el malestar y la
enfermedad mental. Si no es así, corremos el riesgo de transformar esta
clínica en un símil de la del adulto,
que en la actualidad prácticamente
se reduce al uso de la medicación y
la psicoinformación.
2. El segundo punto para mí es
el de la regularización de la Red de
Salud Mental. Dado que llegamos
con bastantes años de retraso a la
aprobación de la especialidad, es necesario que, en estos años que faltan
hasta la primera convocatoria de
plazas formativas, se realice un plan
que permita la actualización y el
reconocimiento de los profesionales
que se encuentran trabajando en la
especialidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Existen psiquiatras
que se han formado específicamente

No olvidemos las particularidades de
la clínica infanto-juvenil. Estamos en
una época en la cual se ha autorizado
y facilitado el uso de psicofármacos en
niños y hay que tener en cuenta la deriva
hacia una generalización del uso de la
medicalización de la vida y sus avatares
en esta especialidad en el extranjero,
sin que hayan podido homologar su
título en España por no existir antes
la especialidad. Pienso que es muy
necesario este reconocimiento y normalización de la situación actual,
incluso desde la perspectiva de proveer las primeras plazas a convocar
y designar a quienes se van a dedicar a formar a estos especialistas.
Si no fuera así se puede llegar a una
situación paradójica, donde los formadores no están reconocidos con la
especialidad”.

doctor Burgos–, soy partidario finalmente de que la formación corra a
cargo de la financiación del Estado
en un primer tiempo. Dejarlo en capitales privados puede abrir la puerta a una formación, que financiada
por ejemplo por empresas farmacéuticas o de tecnología biológica, es decir, con intereses pecuniarios en este
campo de la salud, pervierta, bajo el
paraguas de ciertos paradigmas, el
buen trabajo clínico que hace tiempo
se viene realizando en nuestro país
en el campo infanto-juvenil”.

Financiación pública

Acción más global

“Personalmente, y a tenor de lo
expuesto en el punto 1 –comenta el

Por su parte, FEAFES, la confederación de asociaciones de fami-

liares, aplaude la puesta en marcha
de la especialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Desde hace tiempo,
FEAFES viene haciendo hincapié
en la necesidad de contar con una
especialidad de Psiquiatría InfantoJuvenil como un elemento más para
abordar la salud mental en niños
y adolescentes. Desde el punto de
vista de la Confederación, este tipo
de iniciativas forma parte de una
acción más global en la que se persigue la asistencia integral y continuada en salud mental de la infancia y adolescencia desde el modelo
comunitario. Esto es, desde la promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad, el tratamiento, la
rehabilitación y la integración social y laboral.
FEAFES reclamó en numerosas
ocasiones la creación de esta especialidad como desarrollo del punto
de la Estrategia en Salud Mental
(2007) del Ministerio de Sanidad
y Consumo, en el que se apunta
como línea estratégica la formación del personal sanitario y una
revisión del modelo de las especialidades de psiquiatría y psicología
clínica para incluir como áreas de
capacitación preferente la infancia
y adolescencia. ♥
Junio-Julio/09
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
PASTORAL

C

reo conveniente
hacer una cierta
“parada” para
dedicar nuestra
reflexión a nuestros
propios equipos, tanto
los de pastoral como los
demás equipos de trabajo
hospitalario.
Nuestros equipos
de pastoral ¿cómo son
localizados, ubicados
y/o reconocidos dentro
de nuestra estructura?
Los demás servicios
¿nos consideran como
otro servicio más que se
presta desde el centro?
¿Se nos contempla en el
organigrama general?
Desde la dirección, ¿se
facilitan los recursos
(tanto materiales como
humanos) necesarios
y previstos?, ¿qué
repercusión real tiene
nuestro servicio entre
los demás compañeros
profesionales?
Es cierto que
la pastoral habrá
de concretarse y
especificarse en todo lo
relativo hacia la persona
acogida pero, como tal
pastoral, no puede estar
cerrada sino abierta a
cualquier servicio que
fuera necesario hacia el
personal trabajador u
otras personas implicadas
en nuestra tarea
asistencial.
O, al menos, que
estos sepan que existe
esta propuesta para ellos
mismos también.
A veces, es un error
nuestro el plantear
esta posibilidad,
exclusivamente en casos

14
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Para ti y para mí
En el “interior”
de nuestros centros (I)
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

La pastoral
debe estar
abierta al
personal
trabajador u
otras personas
implicadas en
nuestra tarea
asistencial
extremos o puntuales
como pueden ser las
muertes de familiares o de
los mismos trabajadores,
porque eso mismo puede
correr el peligro, aún
mayor, de que se nos
“encasille” para eso nada
más. Pero la pastoral ha
de llegar más allá.
¿Dónde se queda lo
que hemos ido explicando
y exponiendo en relación
a la necesidad de la
escucha, a la atención
a cualquier necesidad
emergente, el interés
por abarcar todo lo que
comprende la persona en
su totalidad?
No son pocas las
experiencias en las que
compañeros en nuestros
centros han descubierto
nuestro servicio a partir
de cualquiera de estos

acontecimientos vitales
a los que hemos hecho
alusión e, incluso, se
han prestado desde ese
momento a colaborar
por lo mucho que les ha
llegado personalmente.
¡Qué diferencia de
aquella imagen desde
la que se identifica
estrictamente a la
pastoral con el sacerdote
y, en muchos casos,
exclusivamente con
la administración de
sacramentos sin ir
más allá de actuación
pastoral! En parte, esto
es por nuestra propia
actitud, a veces (cada
vez menos, creo), de
“atrincheramiento en
nuestros terrenos”.
La pastoral entra
de lleno en lo que es

la misión de nuestras
realidades, que es la
evangelización desde el
mundo del sufrimiento
y el empobrecimiento,
aportando sanación.
Por ello, tendremos que
explicitar nuestra oferta
de actividades también
orientadas a todo el
personal trabajador en
orden a esa sanación y a
la posibilidad de la propia
vivencia de la fe dentro
del ámbito laboral.
La imagen evangélica
que ofrezco como
propuesta de referencia o
icono para reflexionar es
la del lavatorio de los pies
(Jn 13, 1-5). Ese relato en
el que Jesús “se levanta, se
quita el manto, toma una
toalla y comienza a lavar
los pies... para servir”.
Creo que, todavía todos
nosotros, profesionales,
tenemos muchos sitios de
los que “levantarnos” para
quitarnos cosas, ponernos
otras y expresar, quizás,
otras actitudes.
La misma
preocupación por
las actividades,
por la creatividad,
por la dignidad de
una expresión o
celebración de la fe,
etc. que tengamos
con las personas a las
que atendemos en el
centro deberá tener
también su lugar, su
expresión y propuesta
para todo el personal
colaborador. Desde
ahí podremos hablar
con más propiedad
de la Comunidad
Hospitalaria. ♥

HOSPITALARIAS
CUADERNO

Copatrón e hijo adoptivo
de Ciempozuelos
San Benito Menni
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El Complejo Asistencial Benito Menni y toda la Villa de
Ciempozuelos han vivido una semana grande con motivo de
la proclamación de san Benito Menni por parte de la diócesis de Getafe como Copatrón de este pueblo, y por parte del
Ayuntamiento como Hijo adoptivo de esta Villa.

JUAN SÁNCHEZ ARIAS

Coordinador de Pastoral CABM
de Ciempozuelos.

JORGE JUAN GALÁN

Colaborador de Pastoral CABM
de Ciempozuelos.
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E

stos dos nombramientos suponen, para la Comunidad
Hospitalaria y para todos los vecinos y amigos, una
inmensa alegría y nos refuerzan para continuar nuestra
tarea de evangelizar con el testimonio y la cercanía a la
persona que sufre.
La Villa de Ciempozuelos se enorgullece de tener entre sus personajes ilustres a san Benito Menni, el hombre y el santo que supo
amar sin medida, desviviéndose por el prójimo necesitado, y que, con

su buen hacer en favor de las personas con enfermedad mental, creó
en el pueblo de Ciempozuelos una idiosincrasia propia, una cultura
hospitalaria de solidaridad y compasión, de respeto y dignidad con
los hombres y mujeres que no cuentan y que la sociedad margina.
Esta semana grande del 21 al 24 de abril de 2009 comenzó con la
celebración de un Triduo en honor a san Benito Menni.
El primer día de triduo fue el párroco de Ciempozuelos, D. Miguel Ángel Santos, quien se dirigió a la comunidad cristiana disertando sobre la condición de san Benito Menni como Presbítero e Hijo
de la Iglesia.
El segundo día fue el P. Luis Valero O. H. quien habló de Benito
Menni como Restaurador de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios. Manifestó la necesidad de continuar testimoniando que Dios
sigue estando atento a las necesidades de los hombres y se sigue fijando en personas para proponerles continuar esta gran obra comenzada por el P. Menni a favor de los pobres y los enfermos. También
subrayó la realidad de la cercanía de Dios con respecto a la persona,
¿qué hemos de hacer para traducir el Evangelio de Jesús a nuestras
gentes? Se necesita ser comunidad viva, en camino, luz aquí y ahora.
Y todo esto empapado con un gran amor al prójimo, para que nuestra
comunidad cristiana se caracterice cada vez más por acoger e integrar a las personas enfermas en la comunidad.

La Villa de
Ciempozuelos se
enorgullece de tener
entre sus personajes
ilustres a san Benito
Menni, el hombre y el
santo que supo amar
sin medida

Creador de una realidad nueva

El tercer día, el P. Donaciano Martínez, presbítero de la diócesis
de Palencia, habló sobre Benito Menni, fundador de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, proclamado Copatrón
de Ciempozuelos. Lo definió como Profeta de la Hospitalidad y modelo de identificación con más valores humanos que los que nos presentan en la publicidad audiovisual. Disertó sobre san Benito Menni
como Paradigma de una nueva creación. Creador de una realidad
nueva, donde la necesidad reclama una respuesta que no existe.
Como artesano de nueva creación en el presente momento histórico.
Como paradigma del protagonismo de la mujer. La mujer desde su
ternura como humanizadora de la relación terapéutica hospitalaria.
Es de justicia recordar el Premio Ginebra recibido por la Institución
en el año 2002, resaltando ante la sociedad la atención a mujeres con
sufrimiento psíquico.
Presentó a Benito Menni como un activo en la historia del protagonismo femenino. Paradigma para la defensa de los débiles. Proclamar hoy a san Benito Menni patrono es poner delante de nuestros
ojos una figura sensible y una mirada empática a favor del sufrimiento, un grito y una movilización a favor de las personas en necesidad
y exclusión. Paradigma para unir progreso y fe. San Benito defiende
personalmente el criterio de unir ciencia y caridad. Es un maestro
para este reto tan actual (cultura y evangelio, ciencia y fe) que tiene
planteado el cristianismo de hoy y del futuro. Paradigma para hacer
el bien y hacerlo bien. Para ello fundó la Congregación de Herma-
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Proclamar hoy a
san Benito Menni
patrono es poner
delante de nuestros
ojos una figura
sensible y una
mirada empática
a favor del
sufrimiento

nas Hospitalarias. Sin ellas él no habría sido creador de la Institución
Hospitalaria; sin ellas, nosotros no podríamos ser creadores de un
Ciempozuelos con futuro, de una comunidad cristiana para el siglo
, de una Hospitalidad creativamente nueva.
San Benito Menni nos ofrece estas cinco herramientas: Una fuerte espiritualidad, manantial de agua viva; una generosa sensibilidad
ante las necesidades; una gestión laboriosa hasta el final; una actuación en colaboración; una confianza inquebrantable generadora de
esperanza.

Disertando sobre su vida y obra

En cuanto a las conferencias desarrolladas, hemos contado con
los siguientes ponentes. El Dr. Francisco del Olmo con la conferencia “San Benito Menni y la asistencia psiquiátrica en España
en el siglo ”. Recordó el ponente cómo en la época medieval el
“hospital” era una institución de caridad para pobres y desvalidos
y no ofrecía tratamiento clínico alguno, ya que solo se creía en la
brujería. En los siglos  y  se encierran juntos a los que
no se ajustan a la “norma” (delincuentes, enfermos mentales, vagabundos), son intimidados y sujetos con cadenas. Ya en el siglo
 en la época de la Ilustración, se da importancia a la razón y a
los derechos del hombre. Comienzan los médicos especialistas. Los
hospitales psiquiátricos se encuentran separados de los generales;
el problema es que como consecuencia se evoluciona hacia los manicomios. Con la llegada de san Juan de Dios se avanza decisivamente en la humanización del trato a la persona enferma. El “loco”
era reconocido como enfermo y tratado por médicos. Comienza a
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Benito Menni llega
en un momento
de escasa oferta
asistencial al
tiempo que de
incapacidad de
construcción de
centros

ponerse en marcha la laborterapia, especialmente basada en faenas
agrícolas remuneradas. En la primera mitad del siglo , con la
supresión de órdenes religiosas y la extinción de la O.H. de San Juan
de Dios, se cierran numerosos hospitales.
Benito Menni llega en un momento de escasa oferta asistencial al
tiempo que de incapacidad de construcción de centros, con lo que se
le presenta un momento óptimo para comenzar su obra.
De otra parte, una segunda conferencia con el tema “El P. Menni,
hombre de nuestro pueblo. Hospitalidad y compromiso”, presentada
por el P. Luis Valero, O.H. y sor Mª Asunción Riopedre, Superiora
provincial de las Hermanas Hospitalarias del S.C.J.
En su presentación, el P. Luis Valero hizo un recorrido por la
historia de Benito Menni y Ciempozuelos. Refiriéndose al reconocimiento de san Benito Menni como Hijo adoptivo y Copatrono de Ciempozuelos, subrayó que este reconocimiento es fruto de
una labor callada, constante y desinteresada de muchos hermanos
y hermanas hospitalarias durante más de ciento treinta y tres años.
Muchas personas que han trabajado directa o indirectamente para
estas dos instituciones, muchos que se han educado en ellas, muchos
han vivido su fe desde la hospitalidad, siendo estos dos centros un
referente social, económico, religioso, de entrega y dedicación a las
personas con enfermedad mental, discapacitados intelectuales a los
que no han sido ajenos los habitantes de Ciempozuelos que, además,
quieren que su pueblo sea declarado Villa Hospitalaria, por la gran
integración y buena acogida que los enfermos reciben allí. Todo esto
es, sin duda, don de san Benito Menni, que en este momento es reconocido como un hijo muy especial en Ciempozuelos.
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Seguidamente, presentó la situación de la Orden Hospitalaria en
España y la importancia de Benito Menni en la restauración de esta
Orden que estaba desaparecida desde hacía unas décadas. Lo importante de haber aceptado la invitación del papa Pío IX para emprender
esta dif ícil tarea. Y en medio de este encargo, aparece la idea de la
fundación de una institución para atender a las mujeres afectadas
de enfermedad mental, así surge el nacimiento de la Congregación
de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Esta
fundación, relató el ponente, cristalizó el 31 de mayo de 1881 con la
apertura del primer noviciado. El P. Menni se entregó de lleno a elaborar las primeras Constituciones de la nueva Congregación, ordenando en 97 artículos cuanto juzgó necesario para la organización de
la misma, exponiendo con precisión y claridad su fin, los medios para
conseguirlo y los deberes y derechos de las religiosas, en su doble
aspecto de personas consagradas a Dios y miembros de una sociedad
dedicada al servicio de la humanidad doliente.

Un modelo en asistencia

La ley suprema
del amor es el
principio que
ha de iluminar
nuestra asistencia
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Con el paso del tiempo, refirió el P. Valero, la fama de buen trato
que las Hermanas Hospitalarias daban en Ciempozuelos a las enfermas dementes, se extendió por Madrid y algunas otras regiones de
España, por lo que el número de peticiones para ingreso de enfermas
en la casa crecía y crecía.
El P. Menni pasó sus dos últimos años en humildad y purificación,
muriendo santamente en Dinán, Francia, el 24 de abril de 1914.
El P. Luis Valero, para finalizar su conferencia, expuso el mensaje
de Benito Menni en clave hospitalaria:
Restauración. Vida perfectamente en común, muy pobre, muy
casta y muy obediente. En España, Portugal y Méjico, que eran todas
las comunidades restauradas, aumentaron muchísimo las vocaciones.
Fundacional. Se inició un nuevo estilo de vida consagrada femenina para una misión concreta, desde el seguimiento de Cristo en
misión para con los enfermos mentales, aprobada por la Santa Sede
en 1901. La Congregación se extiende por Europa, América, África
y Asia. Actualmente está presente en 24 naciones con más de 100
Centros hospitalarios.
Vocacional. La obra está en marcha y poco a poco se va consolidando, nuevas vocaciones, apertura de otros centros, organización
de las comunidades, formación de los hermanos y hermanas, conciertos firmados con diferentes organismos públicos, nivel asistencial
de calidad que se va imponiendo en cada uno de los centros, creación
de una red de asistencia en salud mental que se extenderá por toda
España.
Espiritual. A la dimensión material habría que añadir la espiritual
que trató de testimoniar y de que hicieran suyas las primeras hospitalarias, inculcándoles los fundamentos de una vida de accesis y de
perfección evangélica.

Hospitalaria. “Se trata de servir no solo a cuerpos enfermos, sino a
personas enfermas, compuestas de alma y cuerpo, con necesidades y enfermedades espirituales y corporales, y se trata de servirlas cristianamente, es decir, como ejercicio de caridad cristiana”, (san Benito Menni).
En su conclusión final anotó el ponente: “La ley suprema del amor
es el principio que ha de iluminar nuestra asistencia; un segundo
principio será el que pone al enfermo como centro del hospital”.

Valores destacados

Por su parte, la Hna. Mª Asunción Riopedre resaltó que cuando nos acercamos a san Benito Menni y lo vamos descubriendo, nos
sentimos atraídos por un hombre que irradia honradez, confianza,
lealtad, generosidad. Subrayó la ponente tres peculiaridades importantes en Benito Menni. Su ser persona, es decir, con capacidad para
comunicarse, pensar y relacionarse con una forma de ser y un temperamento que lo configuran como una persona emprendedora y
orientada por los valores. Su ser creyente, entendido como hombre
de fe y seguidor de Jesús que le hace responder de una determinada
manera en la vida. Es desde esta dimensión de la vida en donde se
deja interpelar por la realidad que contempla ante el sufrimiento de
los heridos en la guerra de Italia y ante el testimonio de los Hermanos de San Juan de Dios. Aquí se despierta en san Benito Menni el
valor de la hospitalidad que lo conducirá a hacerse hospitalario. Esta
experiencia de hospitalidad lleva a Benito Menni a responder a una
gran misión, la de Fundador. Y esa obra la realizó muy bien porque
posteriormente la Iglesia lo ha proclamado Santo.
Continuó sor Mª Asunción en su ponencia subrayando los valores que condujeron al P. Menni: fe, vocación, hospitalidad. No pasó
de largo ante el dolor de las mujeres enfermas, sino que se implicó
creando estructuras y formando personas que pudieran responder
al proyecto. Un proyecto que como efectos colaterales se traduce en
creación de empleo y riqueza.
Para finalizar, subrayó sor Mª Asunción que hemos heredado un
modelo de atención integral en el que la persona es el centro de todo
el hacer; un proyecto iluminado y orientado por la hospitalidad entendida como valor, llegando a constituirse en actitud, hasta recibirla
como carisma que modela y configura nuestro ser y nos conduce a la
práctica de la justicia y la caridad. Hoy tenemos en Benito Menni un
gran modelo para nuestra vida.

Un regalo para Ciempozuelos

Para poner el broche de oro a esta semana en honor de san Benito Menni, el 24 de abril, festividad del Santo, en la iglesia parroquial
de Ciempozuelos se celebró la Eucaristía presidida por el obispo de
la diócesis, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que estuvo
acompañado por numerosos sacerdotes de la diócesis entre los que
se contaban los sacerdotes de Ciempozuelos y de la O.H. de San
Juan de Dios. Al inicio de la celebración, D. Miguel Ángel Santos,

No pasó
desapercibido
ante el dolor
de las mujeres
enfermas,
sino que se
implicó creando
estructuras
y formando
personas que
pudieran
responder al
proyecto
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“... los vecinos
de Ciempozuelos
podemos presumir de
tener un santo como
el vecino más ilustre
de nuestra historia”
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párroco de Ciempozuelos, leyó el decreto en el que el Obispado de
Getafe nombra a san Benito Menni Copatrono de la Villa de Ciempozuelos.
En el momento de la homilía, el presidente hizo una reflexión en
torno a la espiritualidad de san Benito Menni la cual tiene que hacer
de Ciempozuelos el pueblo de la hospitalidad.
Tras finalizar la Eucaristía, que estuvo animada en todo momento
por el Coro de Colaboradores y Hermanas del Complejo Asistencial
Benito Menni, se dio paso a un breve acto institucional en el que
intervinieron, y en este orden, el Hno. Juan Manuel López, superior
del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, que leyó una carta del
superior general de la Orden, fray Donatus Forkan, en la que manifestaba el deseo de estar presente en este acontecimiento, pero en
esta ocasión le era imposible.
Seguidamente intervino la superiora del Complejo Asistencial
Benito Menni de Ciempozuelos, sor Aurelia Cuadrón, que se dirigió
a la asamblea para transmitir un saludo especial de parte de la superiora general sor Mª Camino Agós.
Por su parte, los provinciales de las respectivas instituciones, sor
Mª Asunción Riopedre y el Hno. José Luis Muñoz, se dirigieron a la
asamblea resaltando el regalo que recibe esta comunidad y este pueblo con este nombramiento. Mostraron también palabras de agradecimiento al obispo de Getafe por haber acogido favorablemente la
propuesta del Concejo Municipal de Ciempozuelos para nombrar a
san Benito Menni Hijo adoptivo y Copatrón de la Villa junto con la
Virgen del Consuelo.
Posteriormente, D. Miguel Ángel Santos habló sobre su experiencia personal con estas dos instituciones a lo largo de los numerosos
años animando la comunidad cristiana de este pueblo.
Para cerrar este acto institucional, la alcaldesa, Dª María de los
Ángeles Herrera, proclamó ante la asamblea que el día 24 de abril
de 2008 el Pleno del Ayuntamiento, máximo órgano representativo
de los ciudadanos de Ciempozuelos, aprobó solicitar a la diócesis
de Getafe la designación de san Benito Menni como Copatrón del
municipio de Ciempozuelos. En su intervención dijo: “Hoy, 24 de
abril de 2009, se cumplen noventa y cinco años de la muerte de san
Benito Menni en Francia. Desde el año 1999, que fue canonizado
por el papa Juan Pablo II, los vecinos de Ciempozuelos podemos
presumir de tener un santo como el vecino más ilustre de nuestra
historia. No cabe duda de que el actual Ciempozuelos no es concebible sin estas dos instituciones que han sido y son referentes y son
fuente de riqueza social, moral, educativa, religiosa y económica
en nuestro municipio, dando albergue a miles de personas necesitadas, educando a miles de jóvenes y ofreciendo trabajo y sustento
a los millares de trabajadores que han formado parte de ellas a lo
largo de la historia”.
En el Complejo Asistencial Benito Menni también se celebraron
actos litúrgicos y conferencias con motivo de esta festividad y proclamación. ♥
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A

ntes de
presentaros
esta iniciativa
quisiéramos
con estas líneas saludar
desde Barcelona a todos
los lectores de la revista
H y de
manera especial a todos
los voluntarios, para
agradeceros vuestro
servicio desinteresado.
Estamos convencidas de
que vuestra aportación,
vuestro ser y estar en
los centros, aporta
a la asistencia junto
al enfermo un “plus
de humanidad”
imprescindible para un
estilo hospitalario, que se
ha caracterizado desde
siempre por valores como
la cercanía, el respeto,
la acogida, la escucha...
Gracias a todos y cada
uno de vosotros.
Esta iniciativa, “El
rincón del café”, nace
como un lugar donde
podamos encontrarnos,
voluntarios y
coordinadores, y como su
nombre indica podamos
compartir un café y
hablar... todo ello con la
intención de conocernos
más e ir creciendo como
grupo. Son muchas
las veces que en las
sugerencias que recibimos
de los voluntarios
de la provincia nos
comentan lo dif ícil que es
encontrarse entre ellos,
ante esa inquietud nace
esta propuesta.
Los encuentros serán
cada dos meses y se les
entregará con antelación

El rincón
del café
COORDINADORAS DEL VOLUNTARIADO
Provincia de Barcelona

es importante matizar que
el librito que entregamos
es un medio para que se
dé el encuentro, no es la
razón, así que pedimos
que se lea con cariño,
pero sin agobios, no es un
examen, es conocer para
amar, ya que el contenido
de los mismos serán
valores y temas que nos
puedan y nos ayuden,
no solo en nuestra labor
de voluntarios sino en
nuestra vida de cada día;
no podemos olvidar que
ser voluntario es algo
más que esas horas que
dedicamos a los demás,
eso debería ser un estilo
de vida, que impregnara
nuestra vida familiar,
laboral, de relaciones, etc.
También es una
experiencia que nace con
un espíritu abierto, como
dijo el poeta “se hace el
camino al andar”, nada está
cerrado, así que nuestro
deseo ha sido animar a
todos los voluntarios a que
hagan sus aportaciones,
queremos que este
“rincón del café” sea un
espacio de todos y para
todos.

Esta iniciativa, “El rincón del
café”, nace como un lugar donde
podamos encontrarnos, voluntarios
y coordinadores, y como su nombre
indica podamos compartir un café y
hablar...
un pequeño folleto, para
leerlo, reflexionar con

él el día del encuentro y
compartirlo. Creemos que

Gracias por dejarnos
compartir con todos
vosotros esta iniciativa, y
gracias por estar ahí como
lectores de la revista
H. Todos
y cada uno, con nuestro
ser y hacer junto al
enfermo como hermanas,
colaboradores, familiares,
voluntarios, formamos y
hacemos vida, y visible
la Comunidad
Hospitalaria. ♥
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Consideraciones
sobre la práctica
sanitaria y Benito Menni
Los avances tecnológicos aplicados a la medicina en los últimos años han
provocado, en ocasiones, conflictos éticos e interrogantes que obligan a
plantearse cómo debe llevarse a cabo una buena práctica sanitaria. Las
palabras de Benito Menni son una excelente guía y orientación.
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CHAVERO

P

resenciamos en las últimas décadas un deseo y
una necesidad creciente
de humanizar la vida y las
facetas que la constituyen.
Hablamos de humanizar las relaciones
sociales, el espacio en el que vivimos,
la práctica profesional…
En todo este proceso de humanización cobra vigencia la supervisión y
el control de los avances científicos y
tecnológicos. Se hace imprescindible
recordar que no todo lo que se puede
hacer se debe hacer y que la ciencia
debe estar al servicio del hombre. Miguel de Unamuno lo expresa magníficamente en el siguiente párrafo de su
obra El sentimiento trágico de la vida:
“sí, sí, lo veo; una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha
ciencia, mucho arte, mucha industria,
mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado todo el mundo de maravillas industriales, de grandes fábricas,
de caminos, de museos, de bibliotecas, caeremos agotados al pie de todo
esto y quedará, ¿para quién?¿Se hizo
el hombre para la ciencia o se hizo la
ciencia para el hombre?”.
Centrándonos en la práctica de las
profesiones sanitarias es necesario recordar que siempre han planteado interrogantes y problemas éticos. Basta
recordar los múltiples Códigos Deon24
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tológicos desarrollados, pasando por
la constitución reciente de los Comités de Ética, para darnos cuenta de la
importancia de la ética en la Sanidad.
Asistimos en la actualidad a multitud
de problemas morales que se plantean
y que hacen imprescindible una sólida
preparación ética para las profesiones
que tienen relación con la medicina.

¿Qué es la bioética?

Son varias las causas que explican
este cambio, pero me quiero detener en
tres. La primera es el paso del paternalismo médico al redescubrimiento de
la capacidad de decisión del enfermo,
la segunda es el enorme avance técnico de la práctica sanitaria y, en tercer
lugar, el papel relevante que ha tenido
el mundo de lo legal en el campo de la
sanidad. Todo esto ha contribuido a la
aparición y al creciente desarrollo de
la bioética. Pero ¿qué es la bioética?
1971 es el año clave para hablar de
bioética, ya que R. Van Potter publica
Bioethics: Bridge to the future, donde
aparece por primera vez este término.
En esa ocasión se definió como “el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas
y de la atención sanitaria, en cuanto se
examina esa conducta a la luz de los valores y principios morales”. Por tanto,
podemos afirmar que la ética en medi-

La ética en medicina
no es una ética
particular, sino una
ética de situaciones
particulares
cina no es una ética particular, sino una
ética de situaciones particulares, antes
la ética y después su aplicación, y no al
revés, si no queremos perder perspectiva intelectual y caer en un reduccionismo de la práctica científica.
Sabemos que los avances tecnológicos del último cuarto de siglo han
sido sorprendentes. Las innumerables técnicas para mantener la vida,
los adelantos en la manipulación genética y las nuevas realidades en la
reproducción humana asistida son
muestras inequívocas, hasta tal punto
que las nuevas tecnologías hacen poner en duda lo que resulta beneficioso
para el enfermo y lo que no. La frase
tan repetida de que “los profesionales de la salud deben actuar siempre
a favor de la vida” se ha convertido
en tema de discusión. De ahí que sea
preciso recordar el enorme don de la
vida y su valor, pero al mismo tiempo
hay que afirmar que la vida, en cuanto vida biológica solamente, no es un
valor absoluto.

Estar al lado del enfermo

A mi modo de entender es necesario retomar, como rasgo primero de
humanización, el acompañamiento en
el proceso de toda persona enferma.
Este estar al lado no debe interpretarse ni como suplantación del ser autónomo ni como olvido de la persona
que está enferma. En segundo lugar,
volver a insistir en que la muerte no es
un fracaso ni la vida un valor absoluto.
Ambos términos deben humanizarse

con una dignidad en la muerte y una
calidad en la vida. En tercer lugar, la
preparación psicológica y ética de todo
profesional de la salud resulta irrenunciable para humanizar a la persona enferma. Por último, y no menos importante, la dimensión religiosa no como
algo social sino como opción vital que
hay que saber acoger y acompañar.
Ya para terminar, y dentro de este
breve repaso por algunas cuestiones
de la bioética deseo traer unas palabras
de nuestro querido padre Benito Menni. En la carta a sor Clotilde Iribarren,
superiora de la Casa de Ciempozuelos,
con fecha 20 de noviembre de 1907,
nos dice: “...esta es la verdadera y única vida... echémonos en los brazos de
Nuestra Buena Madre la Virgen Inmaculada y descansemos en el Corazón de
Jesús, ojalá pudiéramos así sacrificar
gota a gota nuestra vida y morir por
amor de Jesús; esta es la única y verdadera vida, fuera de la cual sólo hay
muerte y para conseguir esto, Rogar,
Trabajar, Padecer, Sufrir, Amar a Dios
y Callar...”.
En estas palabras se encuentran las
directrices de lo que debe ser una buena
práctica sanitaria en la que el acompañamiento al que sufre por la enfermedad se debe hacer desde el trabajo, desde el amor, con capacidad para compartir su sufrimiento, sabiendo respetar el
silencio y desde la labor callada. Y para
los que somos creyentes esta práctica
sanitaria estará acompañada por Dios,
ya sea a través de la oración ya sea desde el buen desempeño laboral. ♥
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Congreso de psiquiatría y Jornadas de Assumar

Portugal, en el camino del
avance y la investigación
Buscando una mejora sustancial en la atención en salud mental, la
Provincia de Portugal ha organizado diferentes congresos y jornadas
que sirvan para avanzar en el camino de una atención integral en
los pacientes con enfermedad mental, ampliando la investigación y
siguiendo los valores de la hospitalidad.

L

os días 12, 13 y 14 del pasado mes de febrero tuvo
lugar, en el auditorio de
la Universidad Católica
Portuguesa, en Lisboa,
el X Congreso de Psiquiatría San Juan de Dios, organizado por los Hermanos de San Juan de
Dios y por las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús.
Con la participación de 450 personas, se debatieron temas y compartieron experiencias de buenas prácticas y
de los principales retos que se colocan
hoy ante la salud mental.
En representación de la Congregación, en la mesa de apertura, estuvo sor
Matilde Porras, quien en sus palabras
de saludo mencionó “la preocupación
de las instituciones en abrirse a la reflexión técnica y científica, en compartir experiencias y saberes y, sobre todo,
en ser testigos y enriquecer el modelo
asistencial hospitalario”.
Hizo alusión a los paradigmas que
inspiran la acción hospitalaria en la
búsqueda de nuevos caminos y en la
proyección de la misión de servicio,
dando el ejemplo audaz y determinado, lúcido y profético de los grandes
luceros hospitalarios, san Juan de Dios
y san Benito Menni.
Una vez más, este congreso ha sido
una oportunidad para que los institutos expresaran sus principios, que conjugan humanización y avance científico, hospitalidad y contemporaneidad
26
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con la realidad, discusión y apertura a
la innovación y al cambio.
Como aspectos más importantes,
en tono de conclusión, la comisión organizadora expresó los siguientes:
• Se destaca la importancia del
intercambio entre el sector público y
el sector social en la prestación de
cuidados en salud mental. Se ha visto
como fundamental la necesidad de
la integración de los institutos en el
Plan Nacional de Salud Mental Portugués.
• Se ha demostrado la importancia
de los cuidados continuados, como
respuesta del presente y del futuro.
También la necesidad de las buenas
prácticas y metodologías de gestión.
• En el sendero de los desaf íos actuales de los dos institutos, se ha avanzado en la investigación en neurociencias, y se destacó la articulación entre
ésta y la práctica clínica.
• En la misma línea, se han evidenciado las cuestiones ligadas a la calidad
y su respectiva certificación.
• En los enfoques principales de
los dos institutos, se debe dar importancia a la rehabilitación psicosocial,
tal como han concretado las distintas
ponencias presentadas.
• Teniendo como base el paradigma de las patologías más comunes
en la psiquiatría y salud mental, han
sido mencionados modelos de intervención, prácticas e instrumentos de
registro y de evaluación.

El Congreso fue clausurado con
una conferencia que tenía como punto
fundamental una de las polémicas de
los tiempos actuales, la necesidad de
integrar a la persona con enfermedad
mental en el tiempo de las tecnologías
y en el mundo globalizado.

III Jornadas de Assumar

El Centro de Recuperación de Menores de Assumar celebró el pasado
mes de abril unas jornadas cuyo tema
central fue “Multideficiencia, un abordaje multidisciplinar”.
Presentadas por Joao Albuquerque, director clínico de la institución, la sesión de apertura contó con la
presencia de la Superiora provincial,
sor Idilia Carneiro, quien destacó “la
alegría, la persistencia, constancia y
esperanza de los procesos terapéuticos
y de la rehabilitación que ayudan a estas niñas y jóvenes a ser más personas”.
Además, mencionó que “los diversos
temas que compartimos expresan una
riqueza de experiencias y sabiduría
nacida de la práctica cotidiana con
el sabor de un empeño persistente por
descubrir y potenciar capacidades más
allá de la deficiencia y la limitación”.
En estas jornadas se quiso mostrar
la evolución del CRM-Assumar que,
sin perder el carisma hospitalario que
marca su modelo de funcionamiento,
ha conseguido conformar un equipo
multidisciplinar de gran calidad.

Para cerrar las
Jornadas se realizó
un espectáculo
que tenía por titulo
“Brotar al viento”,
que contó con la
participación de
un gran número
de usuarias, que
revelaron grandes
dotes artísticas
Haciendo una evaluación final, Joao
Albuquerque destacó principalmente
el desarrollo de toda la comunidad del
centro: usuarias, colaboradores y hermanas y también de los visitantes.
Para cerrar las Jornadas se realizó un espectáculo que tenía por título “Brotar al viento”, que contó con la
participación de un gran número de
usuarias, que revelaron grandes dotes
artísticas. Además de la belleza de la
coreograf ía, lo que quedó más patente
fue la demostración de cómo se puede
utilizar el potencial de cada una y la
capacidad que todas tienen de interaccionar entre sí y con los demás. ♥
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Centros de rehabilitación
psicosocial
Centro Retiro (Madrid)
28
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L

as Hermanas Hospitalarias
de la Provincia Canónica
de Madrid disponen de una
red de recursos para la rehabilitación de personas con enfermedad mental grave y persistente.
Los recursos que presentamos
en este número de H
también los tienen otras provincias
canónicas. Esperamos poder ofrecerlos en números sucesivos.
Ayudar a las personas que padecen una enfermedad mental, es el
objetivo de estos dispositivos. Así
como intentar cubrir las diferentes
necesidades que presentan los enfermos para que puedan mantenerse
en su entorno del modo más integrado y autónomo posible. También se
pretende apoyar a sus familias.
Muchos son los problemas que
afectan a este colectivo; por ello pretendemos abarcar cuantos aspectos
sean posibles para mejorar su atención. Una de sus principales necesidades es que se multiplique la red de
recursos de atención social a la población con enfermedad mental crónica
y a sus familias, favoreciendo el asociacionismo entre éstas. Las dificultades de la atención familiar se verán
paliadas por las Asociaciones creadas
con el mismo fin. Contribuir a mejorar la colaboración interinstitucional;
mejorar la imagen social del colectivo
de atención y fomentar la formación
y la investigación son otras de las necesidades más perentorias de los enfermos y sus familias.

Centro Retiro

Su dirección es Alcalde Sainz
de Baranda 93, en el distrito Municipal de Retiro de Madrid, de ahí
el nombre del mismo. Se trata de
un edificio singular integrado en el
conjunto de edificios y servicios que
las Hermanas tienen en Madrid en
la zona delimitada por las calles Dr.
Esquerdo, Alcalde Sainz de Baranda
y Vaquerías.

Dentro del centro
RETIRO se halla
una zona destinada
a personas con
enfermedades
mentales graves y de
larga duración que
tiene dificultades
especificas para su
acceso al mundo
laboral
El Centro cuenta con una Miniresidencia, un Servicio de Rehabilitación psicosocial, un Centro de Día,
un Centro de Rehabilitación Laboral y
un equipo de profesionales para prestar apoyo sociocomunitario. Está integrado en la línea de Rehabilitación
Psicosocial de las Hermanas Hospitalarias desde mayo del 2005. Forma
parte de la red de recursos del Plan
de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Crónica
en régimen de concierto con la Dirección General de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.
Centro de rehabilitación laboral
Dentro del Centro RETIRO se
halla una zona destinada a personas
con enfermedades mentales graves
y de larga duración que tiene dificultades específicas para su acceso
al mundo laboral. Su misión es preparar a dichas personas para su inserción laboral y apoyarlas en la búsqueda de trabajo. Se ofrece apoyo en
la formación, entrenamiento en hábitos laborales y habilidades de ajuste sociolaboral, apoyo y seguimiento

para el mantenimiento del puesto de
trabajo y otras acciones.
Tiene una capacidad de 50 plazas
y la atención es gratuita. Para poder
acceder al centro es necesario ser
derivado por el Servicio de Salud
Mental de los Distritos Municipales
que tienen asignado este Servicio en
el centro.
Durante el año 2008 se han atendido en el centro 65 personas, de las
cuales el 90 por ciento tenían entre 31
y 50 años. De 18 a 30 años eran el restante 10 por ciento. El 75 por ciento
eran hombres. El 69 por ciento con
edades entre 25 y 40 años. Solteros el
96 por ciento y con convivencia habitual con la familia el 75 por ciento.
Centro de rehabilitación psicosocial
Integrado en el mismo edificio
se halla este centro cuyo objetivo
es asegurar el mantenimiento, en el
entorno familiar y social, en las mejores condiciones posibles a aquellas
personas que presentan una enfermedad mental grave o crónica.
Funciona desde 1990 y tiene una
capacidad de 90 plazas. A este centro
también se accede desde los Servicios
de Salud de los Distritos Municipales
de Puente de Vallecas, Vallecas Villa,
Moratalaz y Retiro. Durante el 2008
se han atendido 116 pacientes de
los cuales el 69,82 eran hombres y el
30,17 por ciento mujeres. Tenían menos de 30 años el 13,8 por ciento.
El resto de los servicios que se
prestan desde el centro RETIRO serán presentados en próximos números de Hospitalarias. ♥
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Muchas personas
no buscan ayuda
profesional durante
los períodos de
manía porque creen
que los síntomas
maníacos tienen un
impacto positivo en
ellos

Trastorno bipolar
Conocer lo que es el Trastorno Bipolar, así como
realizar un diagnóstico y tratamiento precoz, resulta
fundamental para mejorar la calidad de vida de
aquellas personas que lo padecen.
DR. FRANCISCO DEL OLMO ROMERO-NIEVA
Director Médico. Clínica San Miguel, Madrid

L

a rehabilitación consiste
en un conjunto de medidas
sanitarias, sociales y educativas diseñadas para posibilitar al niño con discapacidad o con
deficiencia su mayor desarrollo personal, participar en la vida sociofamiliar y escolar, así como conseguir
la mayor independencia posible. El
conjunto de intervenciones deben
dirigirse a la población infantil, a la
familia y al entorno, para dar respuesta a las necesidades, transitorias
o permanentes, de estos niños. Debe
considerarse la globalidad del niño y
planificar la intervención desde un
equipo multidisciplinar.
El Trastorno Bipolar (antes llamado Enfermedad o Psicosis Ma30
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niaco–Depresiva) es una enfermedad mental del estado de ánimo
que tiene períodos cíclicos (pueden
durar de días a meses) de excitabilidad o manía y fases de depresión.
Los cambios entre períodos pueden
ser muy abruptos y algunas veces
las dos fases se solapan, aunque lo
normal es que entre fases se vuelva
a la normalidad. El diagnóstico y tratamiento precoz son importantes,
puesto que, si el trastorno no está
bien tratado, son frecuentes complicaciones como problemas laborales
o familiares, abuso de alcohol o drogas, o fallecimiento por existir un
alto riesgo de suicidio. Sin embargo,
el tratamiento, farmacológico y psicoterapéutico, puede ser muy efec-

tivo y mantener en muchos casos la
enfermedad bajo control.

Dos tipos de síntomas

Los síntomas del Trastorno Bipolar, aunque a veces más complejos, se agrupan normalmente en dos
clases o fases: manía y depresión.
A la manía o fase maníaca (o hipomanía si es algo más leve), se le
llama popularmente la “subida” o la
“euforia”). Es una fase de excitabilidad que puede caracterizarse por
comportamientos de euforia, hiperactividad, autoestima desproporcionada, compromiso exagerado en
las actividades y comportamientos
precipitados. Necesitan dormir muy
poco, hablan por los codos y sin parar, se relacionan con todo el mundo
con gran simpatía, aunque pueden
cambiar fácilmente a la cólera si se
les lleva la contraria. Muchas personas no buscan ayuda profesional
durante los períodos de manía porque creen que los síntomas maníacos (sentimiento agradable de mayor
energía, creatividad, y mayor instinto sexual, etc.) tienen un impacto
positivo en ellos. Sin embargo, si no
se les da tratamiento, estos comportamientos pueden tener resultados
perjudiciales en la persona (gastar
excesivo dinero; inversiones tontas
en negocios, compras irrefrenables,

La gente varía en los tipos de episodios que
generalmente tienen y en su frecuencia
conducta sexual impropia), y pueden conllevar a situaciones ilegales
o con riesgo, porque la manía con
frecuencia implica una capacidad de
juicio deficiente o comportamiento
irresponsable. Esto lleva a que, en
bastantes ocasiones, la hospitalización es necesaria en las fases maníacas hasta conseguir su estabilización,
especialmente cuando son más graves y acompañadas de delirios (normalmente creencia de tener poderes
superiores).
Por otro lado, la fase depresiva (los “bajones”) suele suponer
tristeza permanente, sentimiento
de desesperanza, ansiedad, culpa
y falta de valor, fatiga y desgana,
trastornos del sueño, dificultad
para concentrarse, aislamiento social y pérdida de la autoestima. En
depresiones severas puede llegar a
haber una falta total de cuidado de
sí mismo, así como ideas delirantes
(irreales) relacionadas con culpa o
ruina. También son frecuentes los
pensamientos acerca de la muerte,

pudiendo llegar al intento de suicidio en la mitad de las personas diagnosticadas, y consiguiéndolo alrededor del 15%, lo que supone el mayor
riesgo de esta enfermedad.
La gente varía en los tipos de episodios que generalmente tienen y en
su frecuencia. Algunos tienen iguales números de episodios maníacos
y depresivos; otros tienen principalmente un tipo o el otro. Mientras
que pueden transcurrir un número
de años entre los primeros dos o tres
episodios de manía o depresión, la
mayoría de la gente sin tratamiento tiene episodios más frecuentes.
A veces, estos son desencadenados
por las estaciones del año (por ejemplo, un episodio hipomaníaco en el
verano y otro de depresión en el invierno). Los episodios pueden durar
días, meses, o a veces hasta años.
Como promedio, sin tratamiento,
episodios maníacos o hipomaníacos duran algunas semanas o meses,
mientras que los depresivos frecuentemente duran mucho más de 6 me-

ses. Algunas personas se recuperan
completamente y pueden pasar muchos años entre episodios sin ningún
síntoma, mientras que otros continúan teniendo débiles pero preocupantes síntomas de depresión o de
altibajos.
Hay que distinguir el Trastorno
Bipolar de cambios normales en los
estados de ánimo, relacionados con
reacciones al entorno o con la propia
personalidad. Cada uno tiene altibajos de ánimo; la felicidad, la tristeza,
y la ira son emociones normales y
una parte esencial de la vida diaria.
En contraste, el trastorno bipolar es
una condición médica en la cual la
gente tiene unos altibajos fuera de
proporción, o totalmente sin relación con los eventos de la vida. Estos
altibajos afectan los pensamientos,
sentimientos, salud f ísica, comportamiento, y el funcionamiento general. El trastorno bipolar no es su
culpa, ni es el resultado de una personalidad “débil” o inestable. Es un
trastorno que tiene tratamiento médico, para el cual hay medicamentos
específicos que ayudan a la mayoría
de la gente.

Contra la idea de “maldición”

Se calcula que el 0’5% de la población española tiene esta enfermedad, que afecta por igual a hombres
y mujeres, y generalmente aparece
entre los 15 y 25 años. Está provocada por alteraciones en las áreas del
cerebro y sustancias moduladoras
(neurotransmisores) que regulan el
estado de ánimo, aunque la causa se
desconoce. Un factor importante es
el genético, puesto que el trastorno
bipolar tiende a repetirse en familias, lo que no quiere decir que sea
una “maldición”: por ejemplo, si una
persona tuviera el trastorno bipolar
y su cónyuge no lo tiene, hay solamente un riesgo de uno a siete de
que su niño lo desarrolle.
(Pasa a la pág. 35)
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NOTICIAS Y AGENDA

50 Aniversario del Hospital
Mare de Déu de la Mercè

E

ste año 2009, la Provincia de
Barcelona celebra el cincuentenario del Hospital Mare de
Déu de la Mercè, inaugurado
ante la falta de recursos con que contaba la capital catalana en aquellos
años.
En 1959, la entonces superiora
general sor María Maximina Zabalza,
con buena visión de las necesidades
existentes, se hace eco de ellas y toma
la decisión de crear una clínica pequeña para enfermas agudas de psiquiatría y abierta a los profesionales. La
dirección médica recae en el Dr. Diego
Parellada, y el Dr. Tomás Arranz coordina el flujo de pacientes.
En sus inicios el centro es para
enfermas, pero pasados los primeros
años se hacen también ingresos de
enfermos y se van tratando patologías
graves. En la actualidad, los servicios
son concertados con la Generalitat de
Cataluña casi en su totalidad.
El centro cuenta con 4 Hospitales
de Día; 60 camas de Psiquiatría (programa trastorno mental severo); 60
de Psicogeriatría; un Centro de Salud
Mental de Adultos; una UFISS de
32
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Psicogeriatría (Diagnóstico de deterioro cognitivo, tratamiento de alteraciones psiquiátricas en demencias);
un P.A.D.E.S. (asistencia a domicilio
para enfermos paliativos oncológicos y/o psicogeriátricos); una Unidad
Polivalente con 82 camas. ♥

El doctor Enric Benito, de la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital
Juan March, de Palma de Mallorca,
disertó sobre “Acompañamiento y
espiritualidad en el final de la vida”. En
la segunda parte de la jornada, se proyectó la película documental “Las Alas
de la Vida”. Este film narra los últimos
años de la vida del Dr. Carlos Cristos.
El Dr. Cristos fue un médico de familia, nacido en Galicia, que ejerció su
especialidad en Mallorca. Cuando es
diagnosticado de una grave enfermedad neurológica, incurable y mortal,
decide filmar los últimos meses de su
vida y así explicar el proceso que sufre
un enfermo terminal. La película dejó
un fuerte impacto emocional entre
los asistentes y, posteriormente, tuvo
lugar el debate.
Por otro lado, el pasado 29 de mayo
tuvo lugar la V Jornada de Pastoral de
la Salud en Martorell, bajo el lema
“Paradigma bio-psico-social-espiritual en la asistencia sanitaria. ¿Cómo
lo aplica el profesional sanitario?”. ♥

l Nueva edición de

Escuela de Familia
l Reflexión sobre

Bioética en Barcelona
El Hospital de San Rafael acogió una Jornada de Reflexión Bioética
organizada por el Comité de Ética
Asistencial y la Unidad de Bioética del
centro. Este año el tema de reflexión
fue “Preparando el final de la vida” y
giró en torno al análisis de la película-documental “Las Alas de la Vida”,
dirigida por Antoni P. Canet y protagonizada por el Dr. Carlos Cristos.
Durante la jornada se reflexionó
sobre la atención a las personas con
enfermedades incurables en el final de
su vida, se compartieron experiencias
en este campo y se planteó la atención
más correcta a estas personas, incluyendo los aspectos espirituales.

El tema elegido en esta ocasión
en Málaga fue “Salud mental y pro-

blemas éticos en la práctica clínica”.
Y durante dos días del pasado mes de
marzo varios especialistas en la materia acudieron al complejo hospitalario
para exponer sus opiniones. Carlos
Linares, director médico del centro
de Málaga; el psiquiatra José María
Porta; José Antonio Souto, catedrático
de Derecho Eclesiástico; José Antonio
Larraz, director médico del centro de
Martorell e Ignacio Núñez de Castro,
catedrático de Biología Molecular,
participaron en estas jornadas. ♥

l Jornadas y premios

de Rehabilitación
Psicosocial
El pasado mes de abril se celebraron en Madrid las II Jornadas de
Rehabilitación Psicosocial y la entrega
de los II Premios de I+D+i. El lema
de las jornadas fue: “Del concepto de
la rehabilitación al de recuperación” y
se estructuró con aportaciones de los
propios profesionales que trabajan en
rehabilitación psicosocial en las tres
provincias canónicas de España. Un
largo listado de expertos en distintas
materias expusieron y compartieron
sus conocimientos a lo largo de los dos
días de duración de estas jornadas. En
total se presentaron 10 póster científicos, 15 comunicaciones y 8 ponencias, y asistieron 165 personas (en las
I Jornadas fueron 141). Durante las
jornadas se entregaron los premios de
las distintas categorías. ♥

l Veintidós años de juegos

A finales de abril se celebró una nueva edición de los Juegos
Deportivos de Acamán, en el complejo socio-educativo de La Laguna.
Los chicos y chicas del centro y los de otros colegios de educación
especial y centros ocupacionales tuvieron una intensa semana lúdicodeportiva. Los padres, madres y trabajadores del complejo también
compitieron durante la festividad de San Benito Menni. ♥
el Modelo de calidad de la Dirección
General de Personas con discapacidad
de la Junta de Andalucía.
Con esta decisión se reconoce a la
Residencia de personas con discapacidad intelectual y graves problemas de
conducta como “Entidad prestadora
de servicios de calidad”. El certificado
de reconocimiento tiene una validez de
tres años. Dicho reconocimiento viene
a ampliar el existente actualmente para
todo el centro a través del certificado de
calidad UNE-EN ISO 9001:2000.
También se ha reconocido el cumplimiento de calidad a los dispositivos:
centros ocupacionales, unidades de día,
residencia de adultos y vivienda tutelada
de la Fundación Purísima Concepción,
de Granada.

l Ante el final de la vida
l Calidad en el sur
El pasado 2 de abril se reconoció el
cumplimiento de calidad a la Residencia
de personas con discapacidad intelectual y graves problemas de conducta de
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús de Málaga. Con ello
se demuestra el cumplimiento adecuado de los estándares propuestos por

Bajo el título “Aspectos éticos al
final de la vida”, el Comité de Ética de la
Provincia de Madrid celebró el pasado
mes de mayo unas jornadas en las que
se trataron, desde distintos puntos de
vista y con el estudio de casos reales, los diferentes problemas éticos que
aparecen en el momento en que los
profesionales sanitarios deben afrontar
la muerte de un paciente.

Mediante un sistema de videoconferencia, las distintas ponencias fueron seguidas desde varios centros de
toda España, pudiendo los asistentes
conocer de mano de grandes expertos en este campo, muchos de los
aspectos que rodean a este tema, del
que siempre se necesita información
y formación. Como señaló uno de los
participantes, “Las últimas horas de
un paciente deben adaptarse a unos
criterios éticos, pero sin convertir al
paciente en un problema ético para
resolver”. ♥

AGENDA
CURSO

DE

ARTE TERAPIA

Del 15 al 19 de junio se va a
celebrar en el Complejo Asistencial
de Málaga un curso de Arte Terapia
impartido por Robert Winter, uno de
los mayores especialistas internacionales en la materia. Profesor titular
en la Universidad Lenoir-Rhyne, de
Carolina del Norte, el doctor Winter
ha publicado numerosos trabajos
sobre el tema y colabora como arteterapeuta para diferentes instituciones
norteamericanas. Más información en
www.hhscjmalaga.org. ♥
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LA PÁGINA DE LA COOPERACIÓN

Apoya el proyecto
“Rehabilitación integral de personas
con trastorno mental en la provincia
de Huila – Angola”.

Cooperación en proyectos solidarios de la congregación
Los clientes de Caja Navarra tienen a su disposición miles de proyectos sociales entre los que depositar su elección dentro de la iniciativa ‘Tú eliges: tú
decides’. Estos proyectos concretos
están encuadrados en actividades
y estas, a su vez, dentro de
las ocho grandes líneas de
actuación social. Se pueden
elegir proyectos concretos,
pero también actividades
o líneas hasta un máximo
de tres opciones en total. Y se
puede cambiar la elección hasta el 31 de
diciembre, fecha en la que acaba el plazo de
una convocatoria para dar paso un día después
a los nuevos proyectos del año entrante.

Este proyecto pretende ofrecer ayuda a un Centro de
Acogida y Atención en Lubango, capital de la provincia
de Huila, Angola, donde se atenderá a las personas
con trastorno mental de los municipios de Lubango,
Humpata, Cacula y Hoque, con especial énfasis
en la atención a las mujeres.

Entre los numerosos proyectos entre los que
sus clientes pueden elegir como destinatarios de
su apoyo, la Fundación Benito Menni presentó el
de “Rehabilitación integral de personas con trastorno
mental en Angola” y el Nº del proyecto para la CAN
es el siguiente: 16721.

Se mejorarán los cuidados a
las personas con problemas de salud
mental a través de estrategias de sensibilización e información para reducir las barreras de
la pobreza, aislamiento, marginalización y hostilidad,
además de implementar una intervención técnica a
nivel psicosocial, individual y comunitario. ♥

Invitamos a todos nuestros amigos, que sean clientes
de la CAN, a que seleccionen este proyecto para contribuir con su acción a financiar el proyecto durante
el 2010.
Si deseas apoyar la iniciativa, dirígete a tu sucursal
bancaria e indica que nuestro proyecto es tu opción
elegida o puedes encontrar toda la información sobre
34
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Se enmarca dentro de una estrategia de
colaboración con la Dirección Provincial
de Salud de la Provincia de Huila
para la creación de una Red de
Atención en Salud Mental y capacitación (formación y sensibilización) de técnicos de salud y población
comunitaria (activistas, líderes
locales y voluntarios).

cómo participar, visitando la pagina: http://www.
cajanavarra.es/es/empresas/tus-derechos/tu-eliges-tudecides/elige-tus-proyectos/.
Si eres cliente de la CAN, colabora en este proyecto.
No te olvides de nuestro código (16721) y recuerda
que no te va a suponer coste alguno ¡APÚNTATE!

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
CARTAS, COMENTARIOS...
(Viene de la pág. 31)

En cuanto al tratamiento, los fármacos llamados “estabilizadores del
ánimo” (litio, valproato sódico o carbamazepina) son el núcleo de prevención. Un punto importante es que los
fármacos no curan el trastorno bipolar, pero pueden cambiar totalmente
su curso. Cerca de una persona de
cada tres con trastorno bipolar estará
completamente libre de síntomas tomando medicación de estabilización
del ánimo de por vida. La mayoría de
la gente siente una gran reducción
de la frecuencia de sentirse enfermo
o en la severidad de cada episodio.
Los medicamentos estabilizadores del estado de ánimo que ayudan
a controlar los síntomas deben ir
acompañados con educación sobre
la enfermedad y tratamientos de
apoyo psicológico. Como en toda
enfermedad mental, la información,
formación, apoyo y asesoramiento de
las familias y allegados deben formar
parte de la actuación de los recursos
que atienden a estas personas.
Actualmente, se reconoce una
cierta relación entre el Trastorno
Bipolar y la creatividad artística. La
psiquiatra Kay Redfield Jamison,
afectada por el trastorno ella misma,
relata en su libro Tocados por el Fuego, no solo su experiencia sino la de
un buen número de artistas y creadores: Miguel Ángel, Ernst Hemingway,
Edgar Allan Poe, Virginia Wolff, o
entre famosos actuales, Francis Ford
Coppola, Jim Carrey, Ted Turner o
Peter Gabriel. El “salir del armario”
de estos personajes, como siempre
algo más habitual en los países anglosajones que en nuestro medio, ha
supuesto también un acicate para una
necesaria desestigmatización. En este
sentido, la labor de las asociaciones
de afectados y la difusión de información y apoyo a través de Internet
(por ejemplo: www.mundobipolar.
org www.bipolarweb.com) son insustituibles. ♥

«El error de Descartes»
Autor: Antonio Damasio
Editorial: Ed. Crítica
2006 (Original 1994)

Este es un caso de libro que no deja indiferente a especialistas en la mente,
filósofos, ni público en general. ¿Cuál es el error de Descartes al que se refiere
el libro? Para Antonio Damasio, neurólogo Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica de 2005, el error fue separar el cuerpo de la
mente y la razón de la emoción.
El autor, de origen portugués, ha cursado su carrera profesional en Estados
Unidos, donde actualmente dirige, como catedrático, el Instituto para el Estudio
Neurológico de la Emoción y de la Creatividad en la Universidad de California.
Además de ser un conocido investigador en varias áreas de las neurociencias, es un
autor de éxito de libros de ciencia de tipo divulgativo, que versan sobre la relación
entre las emociones y los sentimientos y las bases de estos en el cerebro.
En este libro, partiendo de casos clínicos reales, revisa nuestros conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro, cómo razonamos en forma de imágenes, cómo se depositan y rememoran nuestros conocimientos y qué son las
emociones y sentimientos. El análisis de la evolución humana muestra que primero se desarrolló el cerebro, el ser, y sus operaciones causaron el pensamiento,
lo que da la vuelta al aforismo “pienso, luego existo”. A partir de ahí, discute la
dualidad cartesiana de separación entre mente y cerebro: “la mente no es piloto
del barco: es el barco mismo”.
Pero, según Damasio, “no es solo la separación entre mente y cerebro la
que es mítica: la separación entre mente y cuerpo es, probablemente, igual de
ficticia. La mente forma parte del cuerpo tanto como del cerebro”. De hecho,
distinguimos los sentimientos y rememoramos hechos por nuestras sensaciones corporales. Los sentimientos también ayudan a la razón a tomar decisiones, especialmente en el campo social. De esta manera, Damasio ultima
la crítica a Descartes y su entronización del racionalismo humano sobre la
emoción puramente animal.
Es tal vez esta última tesis la necesaria ligazón entre razón y emoción, y el
papel de los sentimientos en la memoria, la percepción y la conducta, la que
más nos puede interesar a los profesionales de la Salud Mental, que todos
los días apreciamos lo irreductible que es el corazón. No en vano, Damasio
llama “neuropsicoanálisis” a su ámbito de interés más reciente. ♥
Francisco del Olmo
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