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del Congo, Uruguay y Vietnam.

Vocaciones y carismas
al servicio de la Iglesia

¿Cómo afecta la crisis a
nuestra salud mental?

VISTO Y LEÍDO
Diario ADN

Reivindican que la salud mental
“no es un negocio”
La plataforma en defensa de salud mental pública de Valencia se ha concentrado en la plaza de la Virgen para reclamar
que la salud mental “no es un negocio” y proclamar que el padre Jofré, que fundó el primer psiquiátrico del mundo hace 600
años, “no estaría orgulloso de los gobernantes valencianos”. Los
convocantes han formado un círculo con una tela verde en la
plaza y han mostrado pancartas en las que podían leerse frases como “Con los 186,4 millones de euros de más que se han
gastado en Terra Mítica, ¿no podrían haber contratado más
profesionales?”. Otras pancartas pedían viviendas tuteladas,
supervisadas y autónomas, trabajo digno o centros específicos
para los enfermos mentales. ♥
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Una de cada 10 muertes en Europa
está relacionada con el alcohol
El alcohol es la droga legal más consumida, y la única en
la que se habla –a veces– de un máximo de ingesta seguro.
Quizá por eso sus efectos sobre la salud no se han medido
con tanto rigor como con el tabaco o las sustancias ilegales. Un estudio del Centro de Adicción y Salud Mental de
Toronto (Canadá) ha medido por primera vez el efecto letal
de la bebida. Según este trabajo –que ha publicado The Lancet– una de cada 25 muertes en el mundo están relacionadas
con la bebida. De ellas, el 6,3% se produjeron en hombres
y el 1,8% en mujeres. En Europa la tasa es muy superior, y
llega al 10%. ♥
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Brotes, rebrotes y enfermedad
mental
Llegan malas noticias para la salud mental de
los enfermos mentales: la locura no está de moda,
no se lleva, no está bien vista por la sociedad
postmoderna. Un estudio recientemente publicado
asegura que las actitudes de intolerancia y rechazo
hacia los enfermos mentales en Inglaterra y Escocia
han aumentado en los últimos años. Parece que, en
contra de lo esperable, las actitudes estigmatizantes
no sólo no disminuyen, sino que aumentan. Parece
como si esta impoluta sociedad postmoderna llevase
mal la quiebra personal y social que supone la
enfermedad mental. Es más, otro artículo publicado
asegura que las relaciones entre esquizofrenia,
abuso de sustancias y violencia aumentan, lo cual
genera más riesgos de mala evolución y más rechazo
social. Lo dicho, la locura no se lleva bien con la
postmodernidad. ♥

Si no sueñas,
nunca encontrarás
lo que hay más allá
de tus sueños.
Séneca
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EDITORIAL

La crisis se sienta en el diván

¿

A

lguien creía que la
primera gran crisis
económica de la era
de la globalización
no iba a pasar factura a la salud mental
de muchos ciudadanos? ¿Cómo nos
está afectando mentalmente dicha
crisis? Bajo esta preguntas, H encargó a unos profesionales
de Barcelona la elaboración de un interesante artículo que publicamos en
la sección Cuadernos del número que
tiene entre sus manos.
Y los profesionales responden
con contundencia: “En cualquier
consulta de atención primaria o de
salud mental ambulatoria se está observando un incremento progresivo
de consultas y demandas de atención
por sintomatología psíquica directamente relacionada con la situación de
crisis financiera y laboral. No existen
aún estudios rigurosos y amplios que
lo certifiquen pero el goteo de avisos,
comunicaciones y referencias locales
es imparable”.
La respuesta de los autores del
artículo no parece dejar lugar a muchas dudas. A partir de aquí, hay que
ponerse a trabajar, hay que aplicar recursos, imaginación, trabajo, esfuerzo y dedicación para atender la salud
mental maltrecha de tantos hombres
y mujeres que lo están pasando mal.
En esto, los profesionales también nos orientan:
hay que prevenir
y planificar. Es necesario prevenir la
situación de tensión. La angustia
anticipatoria puede ser un factor
dañino, por eso
hay que anticiparse
a la situación pero

con expectativas racionales. “Pero los
problemas –nos advierten– no sólo se
resuelven con la imaginación, hay que
actuar. Es preciso elaborar un plan de
acción, una respuesta al problema.
La vivencia de angustia y el estrés es
siempre mayor si no se dispone de una
estrategia de afrontamiento. La planificación debe ser realista y progresiva,
no sirven soluciones con objetivos inalcanzables que desmotivan, frustran
y aumentan la convicción de desesperanza. Y la planificación de soluciones debe ser inmediata, no sirven
postergaciones evasivas que retrasan
la puesta en marcha de medidas; debe
actuarse antes de que aparezcan los
primeros síntomas”.
Momentos como los que vivimos
también hacen que los profesionales
y las instituciones se muestren en la
verdadera magnitud de su valía. La
Congregación, que nació para dar
respuestas a problemas de un momento histórico muy concreto, debe
seguir dando lo mejor de sí misma en
este camino sin final de la atención a
las personas enfermas.
En este número, H
recoge un buen ejemplo de lo que decimos. El Hospital de la Mare de Déu
de la Mercè cumple cincuenta años y
los cumple en plenitud, respondiendo
con rapidez y profesionalidad a los retos que la atención sanitaria plantea en
el siglo . Ahí está la clave: no perder las intuiciones
que Benito Menni
tuvo en su época y
recrearlas cada día
con nuevas y mejores fórmulas pensando siempre en la
persona enferma,
centro de nuestras
inquietudes y desvelos. ♥
Agosto-Septiembre/09
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“Hemos respondido a los
objetivos fundacionales”

SOR MARÍA GARAYOA Y JOSÉ ROMÁN

Esta es una entrevista atípica porque está hecha
a dos voces. La ocasión lo requiere. El Hospital
Mare de Déu de la Mercè cumple cincuenta años.
Medio siglo de vida que HOSPITALARIAS celebra
entrevistando a su superiora, sor María Garayoa,
y a su gerente, José Román.
REDACCIÓN

E

stamos celebrando el cincuentenario del centro.
¿Cómo valoran esta fecha
redonda, qué significado
se le puede dar actualmente a un
cumpleaños así?
Lo primero es que podemos contarlo y es una sensación de alegría y

6
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gratitud al que sostiene la Vida, porque muchas criaturas la tienen más
corta. En este periodo han sucedido
muchas cosas buenas. Hemos respondido a los objetivos fundacionales: atender la salud f ísica, mental y
espiritual de los enfermos, atención
a sus familias, buscar que el centro

responda arquitectónicamente a las
necesidades según patologías, que
los recursos humanos estén a la altura técnica profesional de la especialización neuropsiquiátrica.
Celebrar este acontecimiento es
una invitación a repasar y valorar
lo que sucedió: recordar a tantos
enfermos que recobraron su salud,
recordar su talante, su gracia. Traer
a la memoria tantos trabajadores y
hermanas hospitalarias que son el
cuerpo de esta historia de amor y de
salud. Cómo fue prosperando todo y
haciéndose grande y bonito.
Llegar a los actos de celebración
es responder a la vocación hospitalaria, compartir lo bueno, hacer eco
de la amistad y valoración de cuantos han pasado por aquí. También es
dar gracias a Dios y su Madre en la
advocación de la Mercè, patrona del

Uno de los
objetivos de
nuestro hospital
ha sido y es hacer
frente a las nuevas
necesidades
emergentes de la
sociedad catalana
que se han ido
presentando en el
transcurso de los
años
centro, que han hecho posible que
todos nosotros hayamos repartido
aquí su misericordia.
¿Cuáles son los retos a los que
se enfrenta el centro y cuáles las
principales líneas de trabajo previstas para el futuro?
Con la puesta en marcha de los
últimos equipamientos asistenciales, el Hospital Mare de Déu de la
Mercè se posiciona como un centro
asistencial especializado, diferenciado y consolidado dentro de las redes
públicas de salud mental y sociosanitarias.
Su futuro próximo pasa por seguir manteniendo su razón de ser
institucional, es decir, su primer eje
de existencia es mantener la misión
específica de la Congregación, que se
expresa a través de su actividad asistencial, con los rasgos distintivos de
su identidad, que se manifiestan en
su estilo y valores hospitalarios.

Por otra parte, como centro especializado, tiene que afrontar el reto
permanente de adecuar constantemente sus estructuras, de forma que
optimice permanentemente las respuestas a las necesidades emergentes de esta sociedad tan cambiante
que nos toca vivir.
La estrecha colaboración con la
Administración pública, dada nuestra manifiesta vocación de servicio,
ha de ser una constante en los años
futuros, porque juntos hemos de
afrontar los posibles entornos de actuación que se presenten.
¿Qué papel está jugando el centro y, en general, la Congregación
en el panorama de la atención a la
salud mental en Cataluña?
El Hospital Mare de Déu de la
Mercè y el resto de centros de la
Congregación en Cataluña tienen su
actividad concertada con la Generalitat a través del Servei Català de
la Salut, por lo que prestan servicio
de asistencia pública en casi el cien
por cien, desde distintos ámbitos de
actuación.
En el campo de la salud mental,
nuestros centros están perfectamente consolidados como referentes te-

rritoriales. En todos ellos existe un
gran abanico de servicios muy especializados, que les hacen estar al
frente de la aplicabilidad y desarrollo
operativo del Plan Director de la Salud Mental de Cataluña.
La diversificación de la cartera
de servicios, el enfoque comunitario
y rehabilitador, la apuesta clara y demostrable por la calidad, eficiencia y
nuestro propio modelo de atención
han hecho posible que todos nuestros centros asistenciales sean líderes
en proyectos pilotos. Además, gozan
de un merecido prestigio y reconocimiento por parte de nuestras autoridades, del resto de instituciones y
profesionales del sector y, sobre todo,
de nuestros pacientes y familiares.
¿Qué características específicas aporta el centro en ese panorama de servicios de salud?
Uno de los objetivos de nuestro
hospital ha sido y es hacer frente a
las nuevas necesidades emergentes
de la sociedad catalana que se han
ido presentando en el transcurso
de los años. Esto ha conllevado la
creación de nuevas unidades en distintas áreas de atención, sobre todo
de hospitalización parcial y ambuAgosto-Septiembre/09
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latoria, que han permitido un grado
muy elevado de especialización y de
adecuación a las nuevas necesidades
de los enfermos mentales y sociosanitarios.
En el ámbito de las demencias,
el área de psicogeriatría está considerada un referente en la valoración
integral y el tratamiento de los cuadros conductuales que se asocian a
este síndrome. De hecho, la Unidad
de Media Estancia de Psicogeriatría
es referente en la ciudad para tratar
las conductas disruptivas de los pacientes con deterioro cognitivo que
precisan institucionalización. Asimismo, la Unidad de Larga Estancia
atiende un perfil de pacientes psicogeriátricos con alteraciones conductuales de una intensidad menor, pero
con un mayor grado de dependencia
funcional, siempre con el objetivo de
reinsertarlos en la comunidad.
La especialización también se
hace patente en el diseño de la atención que brinda la Unidad Funcional
Interdisciplinar Sociosanitaria de Sicogeriatría (UFISS), un dispositivo de
carácter ambulatorio que, más allá de
realizar el diagnóstico de las causas
del deterioro cognitivo, objetivo primordial de la mayoría de las unidades
de demencia, se consolida como un
grupo de profesionales especializados en el seguimiento y tratamiento
ambulatorio de las alteraciones de
comportamiento de los pacientes.
La Mercé es también un centro
pionero en muchas iniciativas...
Sí y lo demuestra el Servicio de
Atención Integral a la Enfermedad
de Huntington y otras demencias de
inicio precoz (SAIHD). Se trata de un
programa que se puso en funcionamiento a principios de 2006 y del que
no existen otras experiencias a nivel
nacional. Este servicio nació de la
especial sensibilidad que la Congregación ha manifestado a lo largo de
los últimos años hacia este colectivo
de enfermos, de escasa prevalencia,
8
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En el ámbito de las demencias, el área
de psicogeriatría está considerada un
referente en la valoración integral y el
tratamiento de los cuadros conductuales
que se asocian a este síndrome

pero con una intensidad en sus síntomas tan importante que, a menudo, supera la capacidad de respuesta
de los dispositivos asistenciales convencionales. Su principal objetivo
es promover una atención integral y
coordinada de las personas que sufren la enfermedad de Huntington
y otras demencias de inicio precoz
y de sus familiares, asegurando un
seguimiento continuado mediante
la coordinación de la red asistencial
existente que permita asumir la problemática derivada de esta dolencia
en sus diferentes fases.
Siguiendo con ese impulso innovador que da la búsqueda de una mejor atención al enfermo psiquiátrico,
el centro puso en funcionamiento la
“Unitat Polivalent Barcelona Nord”.
Se trata de una acción especialmente esperada en el entorno sanitario y

social de Barcelona y metrópoli, ya
que alberga en su interior servicios
innovadores y asegura una continuidad asistencial de calidad dentro de
la comunidad a la que pertenece el
enfermo.
Consideramos que con la apertura de estas nuevas instalaciones y su
ubicación estratégica en plena ciudad de Barcelona damos solución a
una buena parte de las dificultades a
las que se enfrentaban los pacientes
y las familias que, por su complejidad y/o por su singularidad, no encontraban el dispositivo adecuado a
sus necesidades, especialmente en el
caso de los enfermos con alteraciones psiquiátricas y conductuales derivadas de daño cerebral adquirido o
enfermedades neurodegenerativas
que afectan a una población relativamente joven. ♥
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Suluku, el niño soldado
que perdió su infancia
Sierra Leona se encuentra en la cola de los países más
pobres del mundo. Durante la guerra (1991-2002) se
cometieron terribles atrocidades contra la población
civil. Muchas niñas y niños fueron secuestrados y
forzados a convertirse en soldados, entrenados para
ser máquinas de matar. Fueron reclutados por los
grupos rebeldes, las milicias progubernamentales y el
ejército. También se usaba a los menores como espías,
infiltrándolos en los campamentos para prever un ataque
o localizar armas y comida. Además, las niñas soldado
sufren un doble infierno: violaciones, embarazos,
enfermedades y una cruel e invisible soledad.
MONTSERRAT ESTEVE

S

uluku Kamara es un niño de
la tribu limba. Cuando tenía
9 años los soldados del temible RUF, el Frente Unido
Revolucionario, lo secuestraron de
la escuela. “A los que intentaron escaparse los mataron de un tiro. Nos
obligaron a cruzar el pueblo entre
las casas que quemaban y entre las
personas que no sobrevivieron al
ataque. Las conocía a todas”. Suluku
y otros niños aprendieron el oficio
de la guerra en un campo de entrenamiento del RUF. “Nos decían que
luchábamos para que Sierra Leona
fuera un país feliz”.
Un brujo les hizo un ritual de
magia con el engaño amenazador
de protegerles contra los enemigos,
siempre que no abandonaran los
combates. Unos días después, los
mandos llamaron a Suluku y a un
grupo de niños de poblados vecinos al suyo, para realizar su primera
misión. “El capitán Sangre nos hizo
un corte en las sienes y nos introdujo
un polvo blanco, que más tarde supe
Agosto-Septiembre/09
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que era droga. Me volví loco. Todo el
cuerpo me quemaba, me sentí fuerte y entonces recibimos la orden de
atacar Kakonthi, mi pueblo”. Cuando llegó al poblado y vio a su padre
quería abrazarle, pero enseguida recibió la orden de matarlo. “Lo hice y
pegué fuego a la casa mientras hacían prisioneros a mis hermanas y
hermanos y secuestraban otros niños
y niñas”. El juego macabro de los señores de la guerra es romper el nexo
entre el menor y la familia. Después
de asesinar al padre, la madre o los
hermanos, los niños son recibidos
en el campamento como héroes. Su
comandante se convierte en su “nuevo padre” y su “nueva familia” es la
guerrilla o el ejército.

Diamantes de sangre

Durante un ataque, Suluku resultó herido y para recuperarse el capitán del RUF le envió a la región de
Kono a vigilar prisioneros. Centenares de niños excavaban a la orilla del
río para encontrar diamantes. “Había personas que transportaban los
diamantes hasta la frontera de Liberia, donde los cambiaban por armas
y municiones”. Diamantes y armas
eran los dos caballos de batalla para
continuar el negocio de la guerra.
“Tuve tiempo de pensar y comprendí que la guerra no era buena y que
mucha gente estaba sufriendo por el
egoísmo de unos cuantos”.
Después de 7 años en el RUF, Suluku entregó las armas a los soldados
de Naciones Unidas y después fue
llevado al centro Saint Michael, a
Lakka, cerca de Freetown. Se trata de
un centro pionero en el mundo en la
rehabilitación de los menores soldados, dirigido por Chema Caballero,
misionero javeriano español y abogado experto en derechos humanos.
Gracias al padre Chema, Suluku
se rehabilitó y este año estudiará Derecho. “Estoy contento con mi nueva
vida. Todavía tengo pesadillas y re10
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cuerdo las cosas que hice durante la
guerra y mi corazón se entristece. Solamente me consuela saber que yo no
quería hacerlo, que nunca lo quise
hacer y que me forzaron a hacerlo”.
El testimonio de Suluku lo cuenta
Chema Caballero en un libro publicado por la Fundació La Caixa para ex-

plicar a los alumnos de secundaria la
realidad de los niños y niñas soldado.

Compromiso humanitario
del padre Chema

Chema Caballero llegó a Sierra
Leona en 1992 y durante la guerra
fue testigo del drama de los menores

El drama invisible de las niñas soldado
La experiencia de las niñas soldado es una tragedia, un llanto invisible que muchas nunca llegan a superar. Las niñas soldado son utilizadas como esclavas sexuales. Niñas pequeñas son forzadas diariamente
a mantener relaciones sexuales con cualquiera que se lo pida. Los
traumas de las niñas se agudizan y provocan una cadena continuada
de sufrimiento.
Pocas niñas han pasado por el centro de rehabilitación del padre
Chema y se cree que muchas de ellas murieron en la selva. Según este
misionero “las niñas cuentan su parte de niñas soldado, pero es muy
difícil que cuenten su parte de mujer usada y abusada. Son heridas
mucho más profundas que quedan dentro, posiblemente por la vergüenza que les supone, por una cultura de silencio que se impone a
la mujer desde que nace. También son rechazadas por la familia por
el hecho de tener hijos fuera de un matrimonio concertado por los
padres. Y muchas de ellas han terminado en la prostitución”. ♥

soldados. Entre 1999 y 2002 realizó
un programa de rehabilitación de
niños y niñas soldados, pionero en
el mundo y avalado por UNICEF,
Manos Unidas y la Fundación Compromiso. El programa fue un éxito.
En otros países como El Salvador o
Nicaragua, la realidad es distinta. El
problema de violencia de las maras
es debido, según este misionero, a
que están formadas por niños soldado que no se han rehabilitado y han
caído en la violencia. Los programas
que se hicieron en estos países fueron de confinamiento de los menores soldados. Se los recluía en un
lugar para que no volvieran a matar,
pero no se los rehabilitaba. La rehabilitación en el caso de los niños de
Sierra Leona empezaba jugando al
fútbol y hablando con ellos.
“Nosotros hemos intentado que
aprendan a convivir con sus traumas
y pesadillas. Nunca olvidarán lo que
han vivido. Los ayudamos a convivir
con estos fantasmas. Intentamos que
estos chicos comprendan que lo que
hicieron estaba mal, pero al mismo
tiempo que no se sientan culpables,
porque no fue culpa suya. Ellos fueron forzados a cometer este tipo de
atrocidades”, afirma Chema Caballero. También asegura que los niños y
niñas que no han podido contar su
horrible experiencia nunca se han
rehabilitado. “Cuando llegaban al
centro ellos contaban: he matado,
he cortado manos, he bebido sangre
humana, tantas atrocidades, sobre
todo porque tenían que presumir
delante de los compañeros. El más
malo, el que más hubiese matado
era el mejor. La verdadera historia
de un niño es cuando nos contaba:
he tenido hambre, he tenido frío, no
soportaba los entrenamientos, estaba cansado de caminar por la selva,
quería morirme tantas veces, pero
me acordaba de mi madre y quería
volver a verla. Esos son los verdaderos sentimientos humanos que van
saliendo a flote y cuando esto pasa es

Exigir el certificado de origen de los diamantes
En el año 2000, en la ciudad minera sudafricana de Kimberley,
Naciones Unidas lanzó un acuerdo internacional, que se conoce como
el proceso de Kimberley y que entró en vigor el 2002. Se trata de un
sistema de certificación que debe garantizar que los diamantes han
sido extraídos legalmente, es decir, que no proceden del contrabando,
el blanqueo de dinero, el tráfico de diamantes y armas y el abuso de
los derechos humanos. Este certificado se debe exigir, también, al
comprar un diamante en una joyería. En 2004 la República del Congo
fue expulsada del sistema de certificación porque no pudo probar el
origen de sus diamantes. ♥

cuando realmente se puede empezar
a trabajar con ellos y ofrecerles algo
distinto a la violencia”.
En la actualidad, Chema Caballero trabaja en Tonko Limba, la región
más subdesarrollada de Sierra Leona
y una de las últimas zonas en desarmarse. La gente después de la guerra
no recibió ninguna ayuda y los refugiados regresaron a sus aldeas saqueadas y destruidas. El padre Chema ha puesto en marcha un amplio

proyecto educativo para impulsar el
desarrollo de esta zona de la selva.
Construye escuelas, forma profesores y conciencia a los padres para que
manden a sus hijos e hijas al colegio.
Proporciona casa y formación a 200
jóvenes ex soldados y se desvive por
ayudar a una población extremadamente pobre. ♥
www.ongdyes.es
ONG que apoya los proyectos
de Chema Caballero
Agosto-Septiembre/09
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La Vida al final de la vida:
un reto social pendiente
Los avances de la ciencia y la tecnología no nos han
permitido saber aún qué hay después de la vida. La muerte
sigue siendo un misterio al que cada cultura se enfrenta de
un modo diferente y la sociedad occidental parece haber
optado por situarla junto a los conceptos de enfermedad
o salud. En un tiempo en el que la discapacidad o la
enfermedad no parecen encajar en los estándares de vida
que se proyectan, la muerte ha pasado a ser un tabú.
JUAN I. MARÍN OJEA
Médico Rehabilitador(1).
LEIRE ESCAJEDO SAN EPIFANIO
Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Constitucional(2)

E

sa falta de conciencia sobre nuestro ciclo vital y el
rechazo a elaborar nuestra
propia idea de la vida y la
muerte, nos impiden afrontar un
cambio trascendental que sí se ha
producido. Nos referimos al hecho
de que en algunos casos el “final de
la vida” ha dejado de ser un instante,
un punto final, para transformarse
12 Agosto-Septiembre/09

en un proceso que en ocasiones puede ser largo.
Se pueden diferenciar dos grandes tipos de casuísticas. En el caso de
las demencias y otras enfermedades
degenerativas, el inicio es insidioso,
el curso puede ser lento y la progresión hacia el deterioro es segura. El
final puede acompañarse de dolor y
sufrimiento. En el segundo caso en-

contramos a pacientes con situaciones irreversibles que no pueden realizar una o varias de sus funciones
vitales como respirar, alimentarse o
mantener la función renal. Mientras
exista en ellos una función encefálica, aunque alguna otra parte de su
cerebro haya dejado de funcionar, es
posible mantenerlos con vida.
Como conjunto, estas vidas presentan, respecto del ciclo vital habitual, una etapa adicional, las más
de las veces dolorosa. Terminalidad
o agonía, expresiones con las que
nos referimos a ellas, las sitúan en el
subconsciente colectivo más cerca
de la muerte que la vida, porque esta
parece que necesariamente ha de ser
plena. Reconocer el valor de sus vidas es el primer paso para dotarlos
de un bienestar acorde con su dignidad humana; todo un reto.
Se habla de ética al final de la vida
para referirse al conjunto de propuestas sobre cómo debemos actuar
ante estas situaciones. De entre los
muchos enfoques posibles, en estas
líneas queremos destacar las claves
del modo en que la Bioética viene
abordando la visión global de estas
etapas del final de la vida. Así, se pone
énfasis en que el reto más grande es
reconocer que hay Vida al final de la
vida. Vida de un ser humano, de un
individuo irrepetible, que incluso aun
sabiéndose ya en un proceso sin retorno, tiene el derecho a seguir sintiéndose reconocido como valioso.
Al tomar decisiones que afectan
a las personas que están en una situación de terminalidad o dependen
de soportes vitales medicalizados,
no debemos tener en cuenta sólo su
pronóstico clínico. Debemos respetar su voluntad expresada en documentos de últimas voluntades o por
boca de un familiar o representante. Existe una obligación moral de
proporcionarles el mayor bienestar
posible, cuidado y dignidad. En la
práctica se traduce en ayudar a estas personas a vivir tan activamente

como sea posible, considerando su
enfermedad en función del sufrimiento o la limitación que les provoca y no por el mayor o menor plazo
de supervivencia previsto.
Este principio clave va unido a la
capacitación del paciente respecto de
la vivencia de su situación y la comprensión y escucha hacia sus actitudes y valores respecto de la vida. Se
trata de un refuerzo para que cada
persona pueda desarrollar su proyecto para esta fase final de la vida.

Decisiones sobre los
cuidados al final de la vida
Cuando la medicina ya no es capaz de sanar, existe un objetivo de
proporcionar bienestar y calidad de
vida, pero sin obstinación. Afirmar
la vida implica aceptar la muerte
como proceso natural de todos los
seres humanos y evitar un uso desproporcionado de tratamientos no
indicados para las fases finales.
Ante los pacientes con enfermedades terminales, se plantean decisiones sobre el control del dolor,
sobre el lugar y la forma en que se
dispensarán los cuidados, así como
el modo en que se prestará apoyo
tanto al paciente como a la familia.
En algunos momentos será también
necesario decidir sobre qué intensidad de actitudes diagnósticas o terapéuticas se consideran oportunas y
cuáles no. En los casos de pacientes
dependientes de soportes vitales, en
ocasiones se plantea dónde fijar el
necesario límite de esfuerzo terapéutico o, lo que es lo mismo, ese punto
a partir del cuál hemos de aceptar
que una vida ha llegado a su fin.
Tanto si son decisiones que afectan a la evolución clínica de la enfermedad, como si afectan a otras dimensiones del bienestar del paciente, todas ellas son decisiones dif íciles por lo delicado de la situación en
la que se encuentran estas personas.
Hemos de tener en cuenta, además,

que en nuestra cultura los individuos
se resisten a pensar en la muerte
hasta que se ven inmersos en ella o
en situación de acompañar a alguien
en la fase final de la vida. De ahí que
dar un soporte adecuado a esta toma
de decisiones suponga todo un reto
para los profesionales.
El alcance mediático de algunos
casos, tan diversos como el de la italiana Eluana Englaro (más de quince
años en estado vegetativo), la francesa Chantal Sébire (que padecía un
avanzado cáncer facial) o el de Ramón Sampedro, hace que el debate
público sobre las etapas al final de
la vida sea muy limitado y sesgado
hacia los extremos. Es como si desde esos casos excepcionales se pretendiese dar una respuesta “sencilla,
global y rápida” para todos los que se
hallan en etapas finales de la vida.
Así se explica la tendencia a reducir la reflexión social a una única cuestión, la de qué sucede cuando desde la
libertad se renuncia a seguir viviendo.
Es una cuestión, sí, en la que divergen
las diferentes sensibilidades que participan en la Bioética, aunque no tan
polémica como se quiere hacer ver. La
Carta de Derechos de los Pacientes o
los Códigos de Deontología médica
se orientan mayoritariamente hacia la
aceptación de esa voluntad, siempre
que la exprese libremente una persona competente. Ello no impide que los
creyentes de distintas confesiones ex-

presen su voluntad en otro sentido, en
sintonía con sus convicciones.
El caso es que concentrarse sólo
en esa pregunta deja pendiente el
qué hacer con la mayor parte de
las personas, las que manifiestan su
voluntad de querer seguir viviendo.
Un sistema sanitario orientado a la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad los deja sin
amparo en la mayor parte de sus necesidades. A día de hoy dependen, y
mucho, de su nivel económico y del
hecho de contar o no con el apoyo de
sus familias. Es necesaria, por tanto,
una respuesta legislativa, social e
institucional más comprometida.
Afortunadamente ya hay una brecha abierta en favor de esa reflexión.
Profesionales sanitarios de diversas
ramas y grupos de cuidadores y familiares nos dan testimonio de ello.
Las pautas que orientan su actuación han surgido de una reflexión
sobre el valor de esas vidas humanas; de una reflexión sobre cómo debemos y queremos proporcionarles
un bienestar acorde con su dignidad
humana, incluyendo por supuesto el
fomento de su autonomía en todos
los sentidos. ♥
(1)Servicio de Daño Cerebral. Hospital
Aita Menni (Mondragón).
(2) Miembro del equipo de coordinación
del Master Interuniversitario de Bioética
(Universidad del País Vasco/EHU)
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R

etomando el
texto con el que
acabábamos
nuestro anterior
artículo (Jn 13, 1-5) del
Lavatorio de los pies,
quiero recordar que
hacía alusión a que,
todavía, todos nosotros,
profesionales, tenemos
muchos sitios de los
que ¨levantarnos¨ para
quitarnos cosas, ponernos
otras y expresar, quizá,
otras actitudes.
Intentaré plantear
alguna cuestión práctica
en este enfoque de la
pastoral desde y para
todos los que formamos
y hacemos la Comunidad
Hospitalaria.
Quiero plantear
algunas actividades
diferentes, todas ellas
buscando ese objetivo
de captar el interés de
los profesionales por
la pastoral de la salud,
así como hacer llegar la
cercanía y la sanación
también a este colectivo.
1. Alrededor de
alguna fiesta especial o
celebración concreta del
centro (Fundador, Día
del Enfermo, Jornada
del Discapacitado…),
plantear una celebración,
estrictamente orientada
hacia los profesionales
que, día a día, hacen
posible la realidad
asistencial.
Puede ser una
celebración de la Palabra
(“Venid a mí los que estáis
cansados…” Mt 11, 28-30),
puede ser un recitado de
una selección de salmos
concretos que hagan
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Para ti y para mí
En el “interior”
de nuestros centros (II)
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

alusión al sufrimiento,
la desesperación, la
sanación; una eucaristía
centrada en el envío de
Jesús a los suyos para
sanar…
No se trata, por tanto,
de que en una eucaristía
uno de los profesionales
lleve en las ofrendas una
silla de ruedas o material
quirúrgico, que no está
mal, pero de eso no
estamos hablando. Se
trata de pensar en una
celebración centrada en
reconocer y valorar esos
trabajos concretos. Para
ello habrá que seleccionar
muy especialmente
lecturas, planteamiento
y desarrollo de la
celebración, gestos,
peticiones, mensaje
homilético, etc., teniendo
muy en el centro a
los profesionales, sus
esfuerzos, sus familias…
2. Con motivo de
aniversarios, jubilaciones

Quiero plantear
algunas
actividades
buscando
ese objetivo
de captar el
interés de los
profesionales
por la pastoral
de la salud
e incluso incorporaciones
(en grupo estas últimas)
de personal trabajador,
se puede realizar un tipo
de para-liturgia en la
que, desde los mismos
pacientes o personas
acogidas y demás
personal responsable,
se dé la acogida a las
incorporaciones o se
agradezca a los jubilados.
3. Otra posibilidad es
una vigilia o un encuentro
de oración alrededor
de una fiesta también
importante del Centro,
pensando especialmente
en trabajadores y
voluntarios destacando la
importancia de colaborar
y avanzar en equipo desde
el clima de la oración
compartida y a la luz de la
Palabra de Dios.

Por supuesto, la oferta
desde la pastoral para
que el trabajador sienta
como una posibilidad el
celebrar desde la fe algún
acontecimiento de la
vida, en el contexto del
Centro, es fundamental.
Hablamos de bautizos,
bodas, una comunión,
un funeral… son
momentos de la vida que,
celebrándolos junto a las
personas que conocemos
y con los que pasamos la
mayor parte del tiempo,
adquieren un relieve muy
importante y, quizá, una
trascendencia claramente
destacable.
Resumiendo,
queremos facilitar e
incluso promover lo
que el hermano Eladio
Freixa expresa así:
“Estamos aquí para
aprender las lecciones
que la vida nos va dando
y, cuando las dejamos
que penetren y empapen
nuestro corazón, se nos
revela una realidad más
amplia que sobrepasa
todas las estrategias que
hemos desarrollado para
sobrevivir; apareciendo
una sensación de
paz que sobrepasa al
entendimiento, y esta
sensación es sanadora”.
Solamente cuando a
cada uno de nosotros se
nos reconocen nuestros
esfuerzos y trabajos,
sentimos que la tarea
general es también
mía. Es sencillamente,
una manera más de
humanizar nuestros
trabajos humanizándonos
nosotros también. ♥
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¿Cómo afecta la crisis a
nuestra salud mental?
Patologías emergentes
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La actual crisis económica que se está viviendo, y sintiendo, mundialmente, tiene múltiples repercusiones. Entre otras, las que atañen a la salud mental de la población afectada. HOSPITALARIAS
ha querido mostrar cómo y de qué manera la tan traída y llevada
FERNANDO BOATAS (psiquiatra)
SÒNIA SERRANO (psicólogo)
CSMA de Martorell, Sagrat Cor,
SSM, Martorell.
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crisis ya está causando estragos en la salud mental. Los profesionales que, día tras día, atienden a personas enfermas en los centros
de salud son los más indicados para hacernos reflexionar sobre
el tema.

E

l pasado Día Mundial de la Salud Mental (6/10/08), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una
advertencia por boca de su directora, la doctora Margaret
Chan: «No nos debería sorprender, ni deberíamos subestimar, las consecuencias de la actual crisis financiera
para la salud mental de la población mundial». Chan denunciaba la
desprotección a la que se iban a abocar los colectivos habitualmente
desfavorecidos ante la alarmante y creciente situación de crisis económica, desempleo y necesidad, pero recordaba que esta situación
de crisis y sufrimiento podría extenderse a otros ámbitos sociales,
aparentemente más estables.
Han pasado apenas 8 meses y la situación financiera no sólo no
ha mejorado sino que camina hacia la tan temida recesión o deflación. El desempleo, la dificultad económica de muchas familias, la
incertidumbre o directamente la falta absoluta de expectativas de
ingresos, están llevando a muchas familias españolas -y del resto
del mundo- a un estado de precariedad que se ha convertido en un
importantísimo factor de estrés vital, con las consecuencias conocidas para la salud mental.

No es nueva, pero es diferente

Las deudas, la
pobreza y el
sentimiento de
pérdida pueden
llegar a arrastrar a
las clases medias
y familias estables,
antes favorecidas,
que ahora van a ver
cómo sus mundos se
desmoronan

La situación no es nueva. El siglo  nos dejó otras grandes crisis
político-económicas que pueden servir de guía. La Gran Depresión
americana de 1929, las grandes guerras mundiales, la crisis bancaria
de finales de los 70, el ‘corralito’ en Argentina... ya demostraron su
capacidad para provocar grandes repercusiones tanto para la salud
f ísica como mental de la población. El aumento de trastornos afectivos, ansiedad, suicidios y consumo de sustancias estuvo asociado a
esos períodos de gran crisis socioeconómica.
Ahora la escena es algo diferente. Benedetto Sarraceno, director
del departamento de Salud Mental de la OMS, lo expresa de forma
gráfica: «No estamos hablando de millonarios que salten por las ventanas
arruinados, ni tan sólo de los pobres de siempre. Hablamos de que la desesperación por las deudas, la pobreza y el sentimiento de pérdida pueden
llegar a arrastrar a las clases medias y familias estables, antes favorecidas,
que ahora van a ver cómo sus mundos se desmoronan».
Esta visión no es un ejercicio de tremendismo, es una realidad
con la que día a día convivimos en la prensa, a nuestro alrededor o
incluso en nuestro entorno inmediato. De nuevo en palabras de la
OMS, B. Sarraceno explicó que se estima que la crisis afectará a una
de cada cuatro personas en algún momento de sus vidas y que las
naciones y servicios de salud deben empezar a preparar a la sociedad
para afrontar las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que se
avecinan.

Ya se ven la consecuencias

Estas consecuencias ya son detectables. En cualquier consulta de
Atención Primaria o de Salud Mental ambulatoria se está observan-
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Desde la
Administración
y los servicios
sanitarios, las
estrategias son
fáciles de imaginar
y pasan por un
incremento de
la capacidad de
atención que
conduzca a una
mayor oferta de
recursos

do un incremento progresivo de consultas y demandas de atención
por sintomatología psíquica directamente relacionada con la situación de crisis financiera y laboral. No existen aún estudios rigurosos
y amplios que lo certifiquen pero el goteo de avisos, comunicaciones
y referencias locales es imparable. La doctora Mª Jesús Cerecedo,
coordinadora de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria es clara al respecto: «Sería ingenuo pensar
que la crisis no iba a afectar a la salud mental. Las dificultades económicas, el paro, la reducción de expectativas, la presión hipotecaria..
son acontecimientos estresantes de primera magnitud que van a repercutir dramáticamente en la salud general de las personas».
El afectado experimenta una especie de ansiedad anticipatoria
provocada por la visión pesimista del futuro y la percepción de inseguridad, se multiplican la frustración y la angustia, se rompe el
equilibrio emocional (tensión, irritabilidad, insomnio), las cogniciones se vuelven pesimistas e incluso autodestructivas, se deteriora el
autocuidado. Es fácil recurrir al consumo de sustancias que permitan
evadirse de la realidad, sean tranquilizantes, alcohol o directamente
otras sustancias tóxicas. Los afectados más vulnerables, quizá con
patología psiquiátrica previa controlada, pueden descontrolarse y experimentar de nuevo clínica activa.

Patologías emergentes

Es fácil suponer cuáles están siendo las patologías emergentes:
trastornos de ansiedad, tanto generales como paroxísticos, con frecuencia acudiendo a la atención primaria con clínica somatizada;
síndromes depresivos de toda la gama, en la mayoría con clínica mixta ansioso-depresiva; reacciones adaptativas con síntomas de estrés
emocional; trastornos derivados del consumo de sustancias; sintomatología diversa de colapso emocional (trastornos del sueño, alteracio-
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Compartir las
dificultades,
buscar ayuda,
comprensión
y apoyo en
las personas
significativas y en el
entorno familiar, es
un paso necesario
para superar la
Un caso clínico
JS, varón de 43 años, casado con AD, mujer de 39 años.
Tres hijos de 19, 15 y 12 años.
JS está en paro (sector automovilístico) desde hace 14
meses, cobra el subsidio. AD, administrativa, ha perdido el
empleo en una gestoría por cese de la actividad. El hijo mayor
trabaja por empresas de trabajo temporal en contratos de días
o semanas.
Las dificultades económicas son enormes y el futuro,
desesperanzador. Existe riesgo de no poder mantener el pago
de la hipoteca de la casa. Se han visto obligados a renunciar
a la actividad extraescolar de los hijos pequeños (escuela de
fútbol de la localidad). Las actividades de ocio familiar (salidas de fin de semana) se han reducido al máximo. El consumo familiar es el mínimo para la subsistencia.
Nunca antes habían necesitado atención en Salud Mental.
JS consulta por alteración emocional diversa: presenta episodios de irritabilidad con tensión y cierta impulsividad hostil
que se suceden con desmoronamiento afectivo y labilidad
emotiva. Clínica depresiva: tristeza, cansancio extremo,
rumiaciones obsesivas de fracaso, desesperanza, vivencia de
culpa por la situación familiar y alejamiento de actividades
sociales. Paralelamente, presenta alteraciones del sueño,
síntomas vegetativos y tensión nerviosa. AD consulta por episodio agudo de ansiedad con cuadro de ansiedad periférica
(taquicardia, sudoración, temblor, ahogo y opresión torácica). Ambos son atendidos en el Centro de Salud Mental de
Adultos por psicología y psiquiatría. ♥

crisis
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La crisis
financiera,
económica y
laboral mundial
ha llegado a
convertirse en
un factor de
estrés de primera
magnitud y,
como tal, tiene
una capacidad
maligna de
inducir trastornos
emocionales,
psicológicos y
psiquiátricos que
deterioren aún
más la situación
precaria de
personas
vulnerables
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nes en la alimentación, síntomas obsesivos, trastornos de conducta,
trastornos sexuales, patología de la relación afectiva...). Pero como
advierten las sociedades médicas, la patología clásica (esquizofrenia,
trastornos afectivos, trastorno mental severo…) está sufriendo también el impacto directo o indirecto de la crisis y es susceptible de
mayor demanda, precisamente por su vulnerabilidad.

¿Podemos prevenir?

El diagnóstico está hecho, la radiograf ía de la situación es clara,
pero ahora toca dar respuestas. Una cita siempre ilustra mejor que
un argumento. Albert Einstein, que amaba las crisis, dijo «de una
crisis nace la inventiva, los descubrimentos y las estrategias». Aún se
puede hacer bastante.
Desde la Administración y los servicios sanitarios, las estrategias
son fáciles de imaginar y pasan por un incremento de la capacidad de
atención que conduzca a una mayor oferta de recursos. La atención
psicológica y social, habitualmente en precario en la cartera de Salud
Mental, sería ahora la clave para minimizar el impacto.
Y no sólo es necesario un incremento en la oferta sino que ésta
debe ser de calidad. Desde la propia Sociedad Española de Psiquiatría se ha aconsejado que se debería facilitar a los médicos de familia
la formación y competencias específicas en contención emocional y
abordaje de síndrome adaptativo ante el evidente incremento de la
demanda y el riesgo de abundar en el manido recurso psicofarmacológico. La alarma se dispara al comprobar que de entre los diez
medicamentos más prescritos destacan las benzodiacepinas (tranquilizantes) y los ISRS (antidepresivos).

Pautas a seguir

Quien consulta en atención primaria o salud mental ambulatoria con trastornos emocionales, ansiedad e insomnio secundario a la
crisis necesita respuestas directas que el profesional debe responder
y estrategias que le permitan afrontar con garantías ese proceso de
adaptación. Existen algunas pautas, unas de afrontamiento general y
otras más concretas:
De forma genérica, el afrontamiento parte de dos premisas: prevenir y planificar. Es necesario prevenir la situación de tensión. La
angustia anticipatoria puede ser un factor dañino, por eso hay que
anticiparse a la situación, pero con expectativas racionales. Hay que
evitar exagerar la amenaza, evitar que se interprete la situación basándose en el miedo y la tensión. Un análisis racional de la escena temida suele aportar calma y serenidad. La anticipación es un excelente recurso para prepararse ante acontecimientos estresantes. Se trata
de explorar y recorrer con mente las circunstancias que se avecinan
e imaginar las estrategias de solución, de forma que si ocurren, uno
está preparado para afrontarlas.
Pero los problemas no sólo se resuelven con la imaginación, hay
que actuar. Es preciso elaborar un plan de acción, una respuesta al

problema. La vivencia de angustia y el estrés es siempre mayor si
no se dispone de una estrategia de afrontamiento. La planificación
debe ser realista y progresiva, no sirven soluciones con objetivos inalcanzables que desmotivan, frustran y aumentan la convicción de
desesperanza. Y la planificación de soluciones debe ser inmediata,
no sirven postergaciones evasivas que retrasan la puesta en marcha
de medidas; debe actuarse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Luchar juntos

Un aspecto fundamental es la compañía. La búsqueda de alternativas no tiene que ser individual. La crisis (las crisis) es del entorno,
afecta a la familia, a la pareja. Y la solución se ha de buscar en ese
entorno. Compartir las dificultades, buscar ayuda, comprensión y
apoyo en las personas significativas y en el entorno familiar es un
paso necesario para superarlas.
Por lo que se refiere a la intervención más concreta, es preciso
no olvidar que en las situaciones de crisis, sean cuales sean, lo primero que se resiente es el autocuidado. Se duerme peor, se realiza
una alimentación desordenada, se postergan acciones saludables y
el abandono es norma cuando la ansiedad nos domina. Los profesionales deben insistir en la importancia de realizar actividades saludables que mantengan la necesaria estimulación. Debe fomentarse el
mantenimiento de una alimentación adecuada, evitar consumos de
sustancias tóxicas, mantener el autocuidado personal.
Desgraciadamente la crisis laboral puede suponer paro, y el paro
amén de la obvia repercusión económica supone tiempo e inactivi-

La vivencia de
angustia y el
estrés es siempre
mayor si no se
dispone de una
estrategia de
afrontamiento
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No hay excusa,
las alarmas han
sido dadas y
todos hemos de
posicionarnos

dad. Es importante saber gestionar ese tiempo. Una de las recomendaciones más socorridas es la actividad f ísica.
El ejercicio f ísico no sólo distrae. La neurociencia ha demostrado,
sin ninguna duda, que el estrés disminuye la capacidad autoprotectora de las neuronas (por disminución de los conocidos BDNF o factores de crecimiento neuronal, que activan una cascada metabólica
que evita la muerte y degeneración neuronal) mientras que el ejercicio f ísico con esfuerzo moderado los estimulan. Una actividad f ísica
programada es siempre beneficiosa, pero en situaciones de estrés y
desequilibrio emocional es uno de los mejores tratamientos tanto
psicológicos (distracción, estimulación, disciplina) como biológicos
(vía BDNF).

Aprovechar el tiempo

Pero el tiempo, desgraciadamente libre, puede ocuparse en otras
cosas, desde actividades puramente de ocio, que no deben minimizarse en esta situación, hasta estrategias formativas –idiomas, tecnologías, formación especializada– que pueden servir, no sólo para la
propia autoestima, sino como preparación para un futuro en mejores
condiciones laborales. Ayuntamientos, servicios sociales y ofertas
particulares están apostando por este tipo de iniciativas. La última,
el Ayuntamiento de Lleida, con el Observatori de Atenció a la Crisi,
que ayuda a las personas afectadas con apoyo psicológico, social y
formativo.
Y por supuesto, cuando la repercusión emocional cristalice en
sintomatología aguda, grave y que deteriore significativamente las
capacidades de afrontamiento personal, la consulta a los servicios de
Atención Primaria y/o de Salud Mental ambulatoria servirán para
controlar y contener los síntomas ansioso–depresivos que acabarían
por deteriorar la salud.

Responder a la alarma

En definitiva, no estamos ante una utopía apocalíptica. La
crisis financiera, económica y laboral mundial ha llegado a convertirse en un factor de estrés de primera magnitud y, como tal,
tiene una capacidad maligna de inducir trastornos emocionales,
psicológicos y psiquiátricos que deterioren aún más la situación
precaria de personas vulnerables. No hay excusa, las alarmas han
sido dadas y todos hemos de posicionarnos. Los afectados preparándose y actuando, si es preciso solicitando ayuda profesional. Los profesionales, conociendo la realidad de la situación y
disponiendo de recursos técnicos y terapéuticos para facilitar el
afrontamiento de las diferentes escenas de estrés. Y las administraciones, gobiernos y fuerzas políticas implementando las soluciones y planes estratégicos que corrijan, minimicen o palien esta
crisis que se ha convertido en una amenaza para la salud mental,
siempre tan vulnerable.
Todos estamos implicados. ♥
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E

l pasado 20 de
junio tuvo lugar
en Ciempozuelos
el III Encuentro
Provincial de Voluntarios
(provincia de Madrid).
Bajo el lema “Ser
voluntario/a: trabajando la
motivación”, nos reunimos
un grupo de 45 personas
venidas de los centros de
Ciempozuelos, Málaga,
Hospital Beata Mª Ana,
Valencia, Clínica San
Miguel / LRHB, Granada,
Cáceres y Badajoz.
El encuentro se
inició con un momento
de acogida y con una
presentación centrada en
los valores Hospitalarios.
La actividad de formación,
que ocupó toda la
mañana, estuvo a cargo de
Víctor Arias, coordinador
del voluntariado de
Proyecto Hombre de
Madrid. Nos expuso el
tema de la motivación
para el voluntariado a
través de una metodología
activa y participativa,
combinando breves
explicaciones teóricas y
teniendo como objetivo
un trabajo personal de
toma de conciencia de las
dimensiones de la persona.
Empezó profundizando
de una forma sencilla
sobre el conocimiento
del auto-concepto y su
relación con la autoestima,
y cómo, a través de
este conocimiento
de nosotros mismos,
podemos llegar a conocer
nuestra motivación o
motivaciones para ser
voluntarios/as . Cada uno
expuso la motivación que
le llevó a comprometerse y

Un encuentro
motivador
AMPARO MONSENY CARRASCO
Voluntaria del Centro Sociosanitario
Ntra. Sra. del Carmen de Valencia

Cada uno expuso la motivación
que le llevó a comprometerse y nos
dimos cuenta de que, aunque eran
diferentes, todas las motivaciones
tenían en común el hacer algo por
los demás
nos dimos cuenta de que,
aunque eran diferentes,
todas las motivaciones
tenían en común el hacer
algo por los demás.
La hora de la
comida fue un momento
distendido para compartir
experiencias y éstas fueron
muy enriquecedoras,
ya que nos reunimos
un grupo de diversas
edades y que realizamos
diferentes tareas. Cada
uno comentábamos
aquellas anécdotas que
plasmaban la ilusión con

que desarrollamos nuestra
labor de voluntariado y
nos dimos cuenta de que
ya forma parte de nuestras
vidas. Es una tarea que
hace aumentar nuestra
autoestima, porque las
personas con las que nos
relacionamos, enfermos,
ancianos… los que nos
necesitan, nos aportan
más que reciben y hacen
que nos sintamos bien.
A primera hora de la
tarde, sacamos un poco de
tiempo para poder visitar
los lugares históricamente

significativos de la Casa
Madre: la Capilla de San
José, la Capilla de los
Fundadores y la iglesia.
Por la tarde
realizamos un trabajo
de grupo preparado
por la Comisión
Provincial. A través de
una dinámica divertida,
reflexionamos sobre la
empatía y las barreras
en la comunicación,
ambos conceptos muy
importantes para el
voluntariado.
El encuentro finalizó
con un momento lúdico
con los pacientes en los
jardines del complejo
de Ciempozuelos, en
el que disfrutamos y
participamos todos. Había
mucha gente joven que,
con la espontaneidad,
generosidad,
cariño y alegría que
les caracterizan
intercambiaban con los
residentes su afecto y
ganas de complacerlos
organizando juegos y
bailes. Todos lograron que
pasasen una tarde muy
agradable y que los que
estábamos contemplando
todo aquello nos
emocionáramos.
Creo que es muy
importante señalar que
se creó un grato espacio
de encuentro entre todos
los voluntarios durante la
jornada. Nos alegramos
de haber estado juntos,
reflexionando sobre
lo que nos hemos
comprometido, y seguro
que todos nos fuimos
satisfechos y deseando
volvernos a ver muy
pronto. ♥
Agosto-Septiembre/09
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Vocaciones y carismas al
servicio de la Iglesia (I)
“Por designio divino, la santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre
la base de una admirable variedad. Pues, a la manera que un solo cuerpo,
tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma
función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero
cada miembro está al servicio de los otros miembros (Rom 12, 4-5)”.
P. VÍCTOR M. MARTÍNEZ MORALES, S. J.

E

l pueblo de Dios, por Él
elegido, es uno: un Señor,
una fe, un bautismo (Efe.
4,5). Es común la dignidad
de los miembros, que deriva de su generación en Cristo; común la gracia de la filiación; común la
llamada a la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa
la caridad. No hay, por consiguiente,
en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la
nacionalidad, de la condición social o
del sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois
“uno” en Cristo Jesús (Gal 3, 38; cf. Col
3, 11” (GS 32).
Laicos y laicas, religiosos y religiosas, presbíteros y pastores están al servicio del Reino. Distintas vocaciones
con diversos carismas vamos, mientras
caminamos en la Iglesia peregrina, contribuyendo a construir el reino de Dios.

Todos somos Iglesia discípula
de Jesucristo
El ser discípulos de Jesucristo se
inscribe en nuestra historia de salvación personal y colectiva. Cada uno
de nosotros, hombres y mujeres de
Iglesia, lo hemos visto y oído, porque
nos ha llamado lo hemos seguido y
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porque nos ha enviado damos testimonio de él. Todos somos discípulos
y discípulas de Jesucristo a partir de
nuestra vocación de cristianos y cristianas en la realidad en la que nos
encontremos, deseando responder a
las exigencias propias de los tiempos
actuales.
Ser discípulos y discípulas de
Jesucristo implica encuentro, seguimiento y testimonio. Tal es la espiritualidad propia de quien se ha dejado
seducir por la persona de Jesucristo y
su misión. ¿Conocemos realmente a
aquel que nos ha llamado a seguirlo?
¿Nuestra vida de creyentes esta efectivamente invertida en encontrarnos
con el Señor? ¿Quién me ha seducido, la persona de Jesucristo o una
doctrina? ¿A quién sigo? ¿De qué doy
testimonio?
Ser creyente hoy implica el seguimiento y testimonio efectivos de
Jesucristo. No podemos seguir a quien
no conocemos y para conocerlo nos
hemos de encontrar con él. ¿Cómo
amar a quien no conozco? Se nos
impone gastar tiempo en permanecer cercanos, juntos, compartiendo
la cotidianidad de la vida, capaces de
percibirlo y sentirlo en lo ordinario de
nuestro existir.
Nuestra espiritualidad se arraiga
en el encuentro con Jesús, he ahí el

comienzo: el encuentro con la humanidad de Jesús. Hemos de recuperar a
Jesús de Nazaret, al Cristo histórico
desde nuestro encuentro con él en la
fe y en el amor propios de quienes
se dejan llevar por la sabiduría del
Espíritu.
Encontrarnos con Jesucristo
implica asumirlo desde el corazón.
Dejarnos llevar por el Espíritu. Ser
humildes y pobres para que en nosotros actúe el Espíritu. Es la presencia
del Espíritu en nosotros la que hace
real y verdadera nuestra oración. Es el
Espíritu que habita en nosotros quien
nos mueve y hace que el encuentro
con Jesucristo no sólo se haga factible
desde la humildad y alegría de un
corazón disponible y generoso, cuanto
nos lleva a acoger y asumir las consecuencias de dicho encuentro.
Nos encontramos con el Señor
a partir de la contemplación del
Evangelio, mensaje inspirador de
nuestro seguimiento. No podemos
desconocer el valor incalculable de
la Sagrada Escritura, los textos sagrados nos colocan en relación directa
con la persona de Jesús el Cristo,
han de convertirse en eje vacilar de
nuestra manera de encontrarnos con
él. Palabra viva, portadora de buena

Laicos y laicas,
religiosos y
religiosas,
presbíteros y
pastores están al
servicio del Reino
nueva siempre inspiradora, iluminadora y dinamizadora.
Nuestra fe en Jesucristo, nuestra
espiritualidad de relación estrecha con
Jesús y con su causa: el reino de Dios
jalona nuestro seguimiento, nos hace
capaces de dejarlo todo para hacer de él
y del reino el motivo de nuestra vida. Es
la persona de Jesucristo quien da sentido a quienes nos confesamos hombres
y mujeres de Iglesia. La fe radical y la
confianza absoluta en el Dios de Jesús.
Nuestra opción de vida en la realización del proyecto de Dios desde
nuestra consagración como cristianos
y cristianas ha de fundamentarse en
la experiencia radical de Dios: nuestro modo de ser y hacer no es otra
cosa que testimonio de fe radical en
Jesucristo. ♥
Agosto-Septiembre/09
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Asociación de Familiares de Enfermos Mentales AFEMEN
(Cádiz)

Promoviendo
calidad de vida
Seguimos recorriendo España en busca de asociaciones que puedan
ayudar a enfermos y familiares en su vida cotidiana. En esta ocasión
hacemos parada en Cádiz, donde más de 700 familias trabajan unidas
desde hace casi 20 años para lograr la integración de las personas
que sufren trastornos mentales. En AFEMEN se trabaja para conseguir
mejorar su calidad de vida y su plena aceptación social.
Paloma Canosa Díaz

C

onstituida en diciembre de
1990 y declarada de Utilidad
Pública Nacional, AFEMEN
está formada por familiares,
allegados, enfermos (fundamentalmente personas con esquizofrenia), monitores, voluntarios y colaboradores.
Todos ellos se unieron para aglutinar fuerzas en la lucha por lograr unos
objetivos comunes, que no eran otros
que conseguir la creación de los dispositivos necesarios para la atención de
los enfermos y lograr mecanismos alternativos para el apoyo a las familias.
En la actualidad, son ya más de 700
familias en la provincia de Cádiz las
que trabajan en estos retos, centrando
sus esfuerzos en promover la calidad
de vida de las personas que sufren
trastorno mental grave y sus familiares. Para ello, se han marcado como
objetivos conseguir rehabilitación, integración y aceptación social de estos
enfermos.
Para alcanzar estos fines, AFEMEN
realiza distintos programas dirigidos a
fomentar la integración social del enfermo mental. Igualmente, trabaja para
promover y facilitar la adquisición por
parte de los mismos de las habilidades
y conocimientos necesarios, para una
posible integración laboral.
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Además, ofrece apoyo a los familiares de cara a conseguir una mayor
formación e información para poder
afrontar el cuidado de estos enfermos.
Con delegaciones en Algeciras,
Conil, Chiclana, Chipiona, Vejer, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando,
Puerto Real, Puerto de Santa María,
Rota, La Línea de la Concepción, Cádiz y Jerez de la Frontera, que es la sede
central, AFEMEN cubre las necesidades de gran parte de la provincia.

Programas para enfermos y
familiares
AFEMEN ofrece una serie de programas y servicios destinados tanto a
los propios enfermos como a sus familiares. Las actividades dirigidas a
las personas con enfermedad mental
intentan, por un lado, que la persona
conozca la enfermedad mental y, por
otro, que se relacione cada vez mejor
con la sociedad en general y con sus
allegados en particular, así como que
aumente su autoestima y su integración laboral.
Son varios los programas puestos en marcha hasta el momento: los
centros sociales, que tienen como
misión potenciar la integración so-

cial de la persona con enfermedad
mental fomentando las actividades de
ocio y tiempo libre. En estos centros
se realizan una serie de actividades de
orden recreativo, cultural y deportivo
dirigidas por un monitor ocupacional;
el Programa de Rehabilitación comunitaria, que persigue capacitar a la
persona con enfermedad mental en el
manejo de las tareas cotidianas, trabajando las áreas funcionales, personales
y sociales, con la finalidad de mantener a la persona en su entorno familiar
y social; el Programa vacacional; y el
Programa de concienciación social,
dirigido a la sociedad en general, en el
que se trabaja día a día para conseguir
la integración social de este colectivo,
a través de jornadas, seminarios, cursos de formación, etc.
Además, se llevan a cabo cursos y
talleres ocupacionales que pretenden
dar formación a las personas con enfermedad mental y mejorar las posibilidades de inserción laboral.
En lo que respecta a las familias, el
Programa de Atención Integral al Familiar que se lleva a cabo en AFEMEN
tiene como objetivo la creación de servicios integrados y estructurados de intervención familiar, cuya necesidad sea
la de cubrir todas las necesidades manifiestas en familiares y allegados de personas con Enfermedad Mental Crónica.

Así, están en funcionamiento las
Escuelas de familia, encaminadas al
conocimiento de la enfermedad y todos los aspectos que la rodean, y los
Grupos de autoayuda, que nacen de la
necesidad de las familias de continuidad de apoyo tras asistir a las escuelas
de familia. Además, los representantes de la Dirección de la Asociación
AFEMEN se reúnen periódicamente
con los familiares para tratar temas
que puedan ser de interés para ellos.
Como ha señalado en diversas ocasiones la presidenta de la asociación
Milagros Sales Cabrera, “en esta línea, continuaremos trabajando para
reivindicar los derechos de las personas
con enfermedad mental, ofertando servicios con calidad y mejorando las actividades y programas que prestamos,
pero eso sí, debemos hacerlo desde la
unión de todos los asociados, sólo así
podremos construir el camino hacia la
integración y mejora de la calidad de
vida de las personas con enfermedad
mental”. ♥
AFEMEN, Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales
Sede Central: C/ California s/n
Polígono San Benito
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 33 30 68
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Inmersos en la ruta
de la calidad
Hospital Mental Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro
Pasto-Nariño (Colombia)
OLGA BENAVIDES
Gerente Hospital Mental Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Pasto-Nariño (Colombia)
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P

ara las Hermanas Hospitalarias, la calidad no es una
novedad, ya que su fundador
san Benito Menni siempre
las exhortó a la calidad, atención humanizada, servicio con amor, mesura
en las inversiones... Estos conceptos,
a la luz de los conocimientos actuales,
permanecen vigentes, de ahí que hermanas y colaboradores acojan el reto
de servir con amor a los más necesitados, con responsabilidad, inmersos en
la ruta de la calidad que ahora es nuestra carta de navegación empresarial.
En el documento del XIX Capítulo
general celebrado en Roma, quedó plas-

mada la directriz que durante el sexenio
2006-2012 se debe desarrollar en todos
los centros asistenciales del mundo.
Tras documentarse el plan de la
Provincia de Colombia, en Pasto lo
asumen los directivos y su equipo de
colaboradores, elaborando el plan
operativo anual del Hospital Mental
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el cual contiene bases filosóficas y
metodologías para la formulación del
proyecto Misión Compartida de Hermanas y Colaboradores, manteniendo
vivo el espíritu del fundador.
El Hospital se encuentra clasificado, según la normativa vigente, como
una Institución Prestadora de Servicios
de Salud de mediana complejidad, por
lo tanto su estructura administrativa y
asistencial atienden los requerimientos
y requisitos sobre Habilitación (Decreto 1011 de 2006 y Resolución 1043 de
2007). Se cuenta con el recurso humano suficiente y competente para prestar
servicios de calidad.
El enfoque de calidad bajo la norma
ISO 9001-2000 nos ha permitido orientar los resultados a la mejora continua,
no sólo en las estructuras, la documentación de procesos, sino en la gestión
de clientes y usuarios en beneficio de
los destinatarios de nuestra Misión.
El alcance del Sistema de Gestión
de Calidad se ha diseñado e implementado para la prestación de servicios de
salud en el segundo nivel de complejidad para Consulta Externa en: Psiquiatría y Psicología. Hospitalización,
Urgencias, Centro Día, Salud Mental
Comunitaria y Gestión Docente Asistencial. Apoyo técnico asistencial en:
Psicoeduación al paciente y su familia,

Dispensación de medicamentos, Vigilancia farmacológica, Terapia Ocupacional, Psicoterapia y Valoración Nutricional.
Cada persona destinataria de nuestra misión recibe atención integral en
salud mental acorde a sus necesidades
y los avances de las ciencias de la salud, a la luz de nuestra identidad hospitalaria y el marco de seguridad social en salud, utilizando los recursos
necesarios para lograr la excelencia en
la satisfacción de nuestros clientes institucionales, pacientes y sus familias,
siendo la comunidad hospitalaria capaz de transmitir en nuestra actividad
diaria un claro compromiso con la calidad centrada en el paciente.
Tras un arduo trabajo, la Dra. Cecilia Renteria, directora regional del Sur
Occidente, comunicó formalmente a
sor María Teresa Domínguez que el
Consejo directivo de ICONTEC autorizó el otorgamiento de la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad a la
Comunidad de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de JesúsHospital Mental Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro con los requisitos
del ISO 9001:2000 para las actividades
de Prestación de Servicios de Salud en
el segundo nivel de complejidad en los
servicios antes mencionados.
En lo sucesivo tenemos la gran responsabilidad de mantener y mejorar
nuestro sistema de gestión de calidad.
Es un logro convertido en reto con una
dirección clara, bajo el liderazgo de las
Hermanas Hospitalarias, con enfoque
a los destinatarios de nuestra Misión, a
la calidad humana y una clara posibilidad de desarrollo y crecimiento. ♥
Agosto-Septiembre/09
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Nos permite
comprender nuestras
acciones y las de los
demás, predecir y
controlar la conducta
manipulando los
estados mentales

Teoría de la Mente y
Esquizofrenia
El término Teoría de la Mente hace referencia a la
capacidad para inferir tanto el estado mental propio
como el de los demás y predecir sus acciones
(Wimmer i Premer, 1983). También conocido como
mentalización, metarrepresentación, o consciencia
reflexiva, se engloba dentro de un concepto más
amplio conocido como cognición social.
ANNA SERRA I MAYORAL
Psicóloga de la Unidad de Subagudos y HdD Psiquiatría
Hospital Ntra. Sra. de la Merced, Barcelona

P

or cognición social se entiende aquel conjunto de
“procesos cognitivos implicados en cómo la gente
piensa sobre ella misma, las otras
personas, situaciones sociales e inte30
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racciones”. Incluyendo los procesos y
funciones que permiten a la persona
entender, actuar y beneficiarse del
mundo interpersonal. El contexto
social implica la necesidad de que las
persones vean y se comprendan a sí

mismas y a los demás no sólo a partir
de hechos reales o conductas explícitas, sino en términos de las creencias, deseos e intenciones que los
han motivado, es decir, en términos
de estados mentales.
¿Por qué hablamos de ella como
una Teoría? Porque es un sistema
de inferencia de estados que no
pueden ser observados de forma
directa, porque es un sistema de
creencias usado para interpretar y
explicar y porque nos permite comprender nuestras acciones y las de
los demás, predecir y controlar la
conducta manipulando los estados
mentales.
La Teoría de la Mente surgió en
los homínidos como una respuesta
adaptativa a un contexto social cada
vez más complejo. Los primeros en
utilizar el término Teoría de la Mente
fueron los primatólogos y psicólogos
Premack y Woodruff en el año 1978,
en sus estudios con chimpancés, al
preguntarse si podían los primates
tener una teoría de la mente.

Varias teorías

En los humanos, las capacidades incluidas dentro de la Teoría de
la Mente se desarrollan a partir de
los tres años, aunque autores como
Meltzoff (1995) han apuntado en sus
investigaciones que los niños de 15
meses son capaces de entender las

intenciones de los demás a partir de
sus actos fallidos.
Existen diversas teorías que intentan aportar un marco teórico
a la Teoría de la Mente, a partir de
ahora ToM. Una es conocida como
Teoría-teoría y su pionero fue Perner (1991). Según el autor, durante
la ontogénesis se van adquiriendo
diferentes niveles de habilidades representacionales, empezando por
representaciones primarias del YO
como agente actuante. Después de
los 2 años se alcanzan las representaciones secundarias que permiten
la distinción entre situaciones hipotéticas y reales.
Otra teoría es la llamada Teoría
de la Simulación, que propone una
relación entre la ToM y la capacidad
de “ponerse en la piel del otro”. Dicho de otra manera, la atribución de
estados mentales en uno mismo es
la clave para inferirlos en los demás,
replicando, mimetizando la vida
mental del otro.
Por último, la Teoría Modular.
Partiendo del concepto de organización modular de la mente humana de Fodor (1983), Leslie y Scholl
(1999) propusieron la existencia de

Los síntomas psicóticos de la esquizofrenia
aparecerían porque el mecanismo que permite
las metarrepresentaciones falla
un módulo ToM. De la misma manera que otras capacidades cognitivas con un dominio, territorio específico, representadas en el cerebro, el
módulo ToM sería el encargado de
procesar estrictamente información
sobre inferencias sociales.
Una ToM alterada se ha visto descrita en diversos trastornos neuropsiquiátricos. Los estudios más numerosos surgen del campo de los trastornos
del espectro autista, en adultos con
daño en el lóbulo frontal, en la esquizofrenia, y últimamente en la demencia tipo Alzheimer y en la frontotemporal, en el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno bipolar y
en el envejecimiento normal.

Teoría de la Mente y
Esquizofrenia

Frith fue el primero en sugerir
que la ToM se hallaba alterada en la

esquizofrenia, asociándolo a un defecto a nivel de las metarrepresentaciones. De forma muy simplificada,
la tesis de Frith propone que los síntomas psicóticos de la esquizofrenia
aparecerían porque el mecanismo
que permite las metarrepresentaciones falla.
Hardy-Baylé propone que los
pacientes con desórdenes importantes del pensamiento, lenguaje y
habilidades de comunicación son incapaces no sólo de monitorizar sus
propias acciones sino también de
representar adecuadamente los estados mentales de los otros e integrar
la información contextual.
Abu-Akel propone un modelo
de continuidad de los déficits en la
ToM, según el cual existirían tres estadios. Una alteración genuina de la
ToM, una ToM normal sin la capaci(Pasa a la pág. 35)
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Asamblea continental

A

mediados del pasado
mes de mayo tuvo lugar
en Idanha (Portugal) la
asamblea continental de
Europa en la que participaron las
hermanas del Gobierno general, las
hermanas y superioras de los gobiernos provinciales europeos y dos hermanas agustinas.
Bajo el lema “La comunidad:
comunión y profecía”, las participantes profundizaron en los fundamentos comunitarios, en los desaf íos de
la dimensión evangelizadora de la
comunidad religiosa, en el desarrollo de la misión y en el servicio de
animación en la perspectiva de la
revitalización y dimensión profética
de la comunidad. ♥

las áreas de la evaluación clínica del
paciente psicogeriátrico, del tratamiento de alteraciones conductuales
y de las diferentes ópticas asistenciales bajo las que se atiende a estos
pacientes en función de su ubicación
residencial. ♥

se celebró la jornada festiva organizada por y para los pacientes del
centro y en la que se dio cita toda la
comunidad hospitalaria: pacientes,
trabajadores, familias, hermanas,
voluntarios y vecinos de Palencia.En esta ocasión, el pregón corrió
a cargo de Rafael del Río, presidente
de Cáritas Española y Premio Castilla y León de Valores Humanos
2007. El pregonero de este año tiene
una vinculación muy especial con el
Complejo Hospitalario ya que nació
dentro del recinto hospitalario. Su
padre, el doctor Antonio del Río, era
entonces médico del centro y ocupaba una vivienda con su familia dentro de San Luis.
Eucaristía, pasacalles, tómbolas,
verbena, desfile de disfraces llenaron
la jornada un año más. El director gerente del complejo comentaba
que “hemos entendido hace mucho
tiempo que nuestro centro es parte
de la sociedad palentina y que tenemos que abrir sus puertas, con el fin
de dar a conocer nuestra labor y la
forma diferente de hacer las cosas en
esta institución.” ♥

l Más de tres décadas de

convivencias

l Una nueva experiencia

l Psicogeriatría en

Martorell
Un año más, y van catorce, se
celebraron las Jornadas de Actualización en Psicogeriatría, organizadas por el Sagrat Cor-Serveis de
Salut Mental, de Martorell. En esta
edición se quiso aunar la actualización de importantes cuestiones en
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Cuando algo se celebra durante
33 años seguidos significa que no
sólo es importante sino que dicha
celebración funciona bien. Es el caso
de las Convivencias Sociales del
Complejo Hospitalario San Luis, de
Palencia. El último sábado de mayo

A finales del pasado mes de junio,
24 laicos y 11 hermanas hospitalarias
han compartido, por primera vez en
la provincia de Madrid, unos ejercicios espirituales. La experiencia tuvo
lugar en Ciempozuelos, bajo la dirección del padre Pascual Piles, Herma-

no de San Juan de Dios. El padre Piles
reflexionó, entre otros temas, sobre
san Benito Menni, valores como la
misericordia y la hospitalidad y la
persona enferma como eje central de
la espiritualidad hospitalaria.
La experiencia, según quienes
participaron, fue muy positiva y
representó un paso más en el desarrollo de la misión compartida entre
laicos y hermanas hospitalarias. ♥

l 75 años de

hospitalidad

Al contrario de lo que podría sugerir el titular de la noticia, no se trata
de un centro hospitalario o de cualquier otra institución sanitaria de la
Congregación. Se trata de las bodas
de diamante de una hermana hospitalaria. En H no solemos hacernos eco de los aniversarios
de profesión de las hermanas, ya que
hay muchos a lo largo de cada año.
Pero en esta ocasión, la excepcionalidad de la celebración merece la pena
reseñarla. Sor María Pereira hizo su
profesión el 21 de junio de 1934 y 75
años después se celebró el aniversario
en la Casa de Salud de Câmara Pestana. Una vigilia de oración en la que
participó un buen grupo de jóvenes
hospitalarios y una eucaristía fueron
los actos principales. Desde H enviamos una afectuosa
felicitación a sor María Pereira por el
testimonio de una vida entregada a la
causa de la hospitalidad. ♥

l En Acamán debaten sobre la Ley de

Dependencia

A mediados del pasado mes de julio, el Centro Acamán, en San Miguel de Geneto (La Laguna), acogió una charla coloquio sobre la Ley de
Dependencia, a la que asistieron diferentes asociaciones de personas
con discapacidad, así como padres y madres de este colectivo.
Durante el encuentro intervino la consejera insular de Bienestar
Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido; la directora general de
Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Araceli Sánchez; el presidente de la Asociación Igualdad de Oportunidades, José Raúl Cordero; y el gerente del complejo Acamán, Juan Carlos Griñón.
En el transcurso de la jornada se constató que el sistema para
la autonomía y atención a la Dependencia responderá a una acción
coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las
áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la
participación, en su caso, de las entidades locales.
En palabras de la consejera insular de Bienestar Social, Cristina
Valido, “este tipo de encuentros tienen como objetivo informar y
concienciar a cerca de lo que supone la nueva Ley de Dependencia,
así como acercar a todas las personas implicadas (personas con
discapacidad, padres, madres, resto de familiares y asociaciones), la
existencia y la aplicación de la nueva normativa”. ♥

AGENDA
CONCURSO

PARA EL

DÍA MUNDIAL

DE LA

SALUD MENTAL

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Benito Menni, de Valladolid, ha
organizado Mentarte ’09. Se trata de dos concursos, de pintura y fotografía, cuya
temática en esta ocasión es “Enfermedad: discapacidad o integración”. ♥

CERTÁMENES SAN JUAN

DE

DIOS

Ya se ha convocado el XXX Certamen de Enfermería “San Juan de Dios”,
todo un clásico en el mundo de la investigación en este campo de la medicina.
Se puede concursar en dos modalidades: trabajo de investigación y proyecto de
investigación. El plazo de entrega finalizará el 22 de enero de 2010.
Este año también se ha convocado por vez primera el Certamen de
Fisioterapia, con las mismas modalidades y fecha de entrega que el anterior.
Más información en www.upcomillas.es ♥
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Apoyo a la reinserción sociofamiliar de los enfermos
mentales y ampliación de la
atención primaria en salud en
la ciudad de Sekondi-Takoradi
(Ghana)
Coste total del proyecto: 38.000 €
El proyecto pretende mejorar los servicios del
Centro de Rehabilitación Damien para enfermos
mentales en la ciudad de Sekondi-Takoradi, Región
Occidental (Western Region) de Ghana, a través de
la continuación de la asistencia y actividades del
Centro de Día para enfermos de dif ícil reinserción.
El Centro de Rehabilitación Damien ubicado
en Fijai, Takoradi, es un Centro comunitario de día
para atención a enfermos mentales. Es propiedad
de la Diócesis Católica de Sekondi-Takoradi y está
gestionado por las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús de Ghana.
El modelo de atención que rige el Centro
Damien sigue los principios de:
• Rehabilitación psicológica de los enfermos,
así como atender a la recuperación de sus
capacidades profesionales.
• Reinserción en su entorno social y familiar.
• Formación continua del personal local en
enfermedades mentales.

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
34
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• Sensibilización dentro de las familias y de la
sociedad de Ghana sobre la comprensión y
aceptación de los y las enfermas mentales.
Este proyecto, basado en la comunidad, se
complementa con los servicios sanitarios públicos
del país que son insuficientes, sobre todo en lo que
a atención en salud mental se refiere.
Pretende, a su vez, promover la atención de
las personas afectadas mentalmente mediante la
sensibilización y minimizar el uso de la medicina
tradicional que entiende la enfermedad como un
castigo divino.
El proyecto, en su globalidad, se enmarca en
el plan de desarrollo sostenible del Ministerio
de Salud y contribuirá especialmente al logro
de los ODM, ya que los servicios del Centro
Damien contribuyen a mejorar la salud y a llevar
una vida digna a los enfermos mentales que no
son aceptados normalmente por la sociedad de
Ghana. ♥

Si desea más información,
contacte con nosotros en:

fundacionbm@hscgen.org

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

dad para utilizarla adecuadamente y
una ToM exagerada.
Quedan algunos puntos poco
claros respecto a las alteraciones de
la ToM en la esquizofrenia.
El primero hace referencia a si
la ToM en los pacientes psicóticos
se desarrolla de forma correcta antes del debut de la enfermedad o si,
como pasa con el trastorno autista,
ya está alterada. No parece haber una
respuesta clara. Autores como Corcoran plantean un desarrollo normal
pero un posterior deterioro en orden
inverso durante la enfermedad.
El segundo cuestiona si se trata
de un marcador de rasgo o de estado.
Hay muchos autores que afirman que
se trataría más bien de un marcador
de estado, basándose en que muchos
pacientes en remisión presentan un
rendimiento similar al normal. No
obstante, en estudios realizados con
familiares de primer grado de pacientes estos rendían peor que los
sujetos control en tareas ToM.
Por último, un tercer punto plantea si los déficits observados son de
dominio específico o más bien se explicarían mejor dentro de un déficit
cognitivo general en atención, función
ejecutiva e inteligencia general. Existe
una importante evidencia de que los
déficits ToM hallados en la esquizofrenia son específicos de un dominio
(Recordar la Teoría Modular).
A modo de reflexión final y con
las miras puestas en el futuro, cabe
apuntar que el campo de la rehabilitación psicosocial, dirigida a una
mejor inserción del paciente psicótico, no contempla adecuadamente los déficits que éste presenta en
cognición social. El entrenamiento
en estas capacidades ha demostrado una mejora en su rendimiento
que repercutiría positivamente en
su adaptación al contexto social y,
por ende, en una mejor calidad de
vida.♥

«Gran Torino»

Guión: Nick Schenk
Director: Clint Eastwood
Reparto: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley

La película nos presenta a Walt Kowalski (Clint Eastwood), un jubilado
duro y racista, que se ha quedado viudo y pasa sus horas cuidando un
coche Gran Torino de 1972 rodeado de vecinos inmigrantes.
Gran Torino es la historia de un tesoro que todos tienen sin saberlo
y de un coche que simboliza aquello que queremos conservar o que
anhelamos y que en el fondo no nos pertenece a los humanos, ya que nos
transciende; simboliza la posesión de nuestra propia vida. Si miramos
los ojos de Clint Eastwood durante la película podemos darnos cuenta
del momento, quizá un instante, en el que observa el tesoro al que puede
tener acceso un ser humano: la acogida de otros.
La película repasa, como mucha de la filmograf ía de Clint Eastwood,
aquellos temas que siempre nos interpelan a todos: la familia, la fe, la
soledad, la violencia, el rechazo, la acogida...
Nick Schenk, guionista de la película, utiliza como telón de fondo
la situación actual de la etnia Hmong en Estados Unidos. No es una
cuestión menor. Los Hmong vivían en el norte de Laos y en los años
cincuenta la CIA los involucró en la guerra de Vietnam. Cuando Vietnam
ganó la contienda y se retiraron los americanos, aniquiló a los Hmong.
Se calcula que de tres millones, sólo 200.000 sobrevivieron. Muchos de
ellos, como refleja la película, viven hoy en día en Norteamérica.
Es dif ícil acercarse a los otros, tan distintos, con costumbres que no
entendemos. Pero mucho más dif ícil es comprendernos a nosotros mismos, nuestras vidas, nuestras dificultades, nuestra fragilidad. El único camino posible surge del amor básico a lo humano, de sus sendas comunes,
de lo que nos une, de la argamasa de barro formada por sentimientos y
afanes que nos cohesiona en la diferencia. El camino a nosotros mismos
siempre comienza en los otros, en su necesidad, que es la nuestra, y si no
lo entendemos no comprendemos la vida.♥
Alejandro Artetxe
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Presencia de
las Hermanas Hospitalarias
en el Mundo
Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia,
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Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana,
Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México,
Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática
del Congo, Uruguay y Vietnam.

Vocaciones y carismas
al servicio de la Iglesia

¿Cómo afecta la crisis a
nuestra salud mental?

