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Agencia EFE

Los suicidios y la violencia, cada
vez más frecuentes entre los
militares de EE. UU.
El incidente violento en el que fallecieron al menos 12
personas en la base Fort Hood del Ejército de EE. UU. ha
puesto una vez más de actualidad el aumento de la violencia y los suicidios en las filas militares de este país. Aunque todavía se desconoce el móvil del incidente de hoy,
los expertos consideran posible que se deba al “desorden
de estrés postraumático” que sufren muchos soldados, especialmente tras participar repetidamente en las guerras
de Irán y Afganistán, y que es el culpable del incremento
de los suicidios en las filas militares.
Según Robert Ursano, director del Departamento de
Psiquiatría en la Universidad de Ciencias de la Salud, ese
es el factor más importante. Pero en su opinión, tampoco se deben olvidar los problemas económicos, los
familiares y el abuso de alcohol entre los militares. A comienzos de este año, el Ejército confirmó el suicidio de
143 de sus miembros en 2008. Esa fue la cifra más alta en
tres décadas, desde que esa arma empezó a llevar a cabo
registros. Además, la cifra de 20,2 suicidios por cada
100.000 soldados es superior a la media civil de 19,5 por
cada 100.000 personas registrada en 2005. ♥

El Nuevo Día

Preocupa a la
OMS la salud mental de los ﬁlipinos
La organización Mundial de la Salud (oMS)
alertó sobre la salud mental del más de un millón
de ﬁlipinos que sigue viviendo en medio de las
inundaciones provocadas por los tifones entre
septiembre y noviembre. La directora general de
la oMS para el Pacíﬁco occidental, la doctora
Shin Young Soo, instó a las autoridades a mejorar
las condiciones de los cientos de afectados que
padecen ansiedad y depresión por las pérdidas
materiales y humanas. “Esta reacción es normal,
pero el mayor peligro estriba en que la frustración
y la rabia aumente conforme pasen los días sin que
nadie les atienda”, explicó Shin. La responsable de
la oMS añadió que decenas de miles de personas
siguen en peligro de contraer leptospirosis, una
enfermedad bacteriológica provocada por la
contaminación del agua por excrementos de
ratas. Recordó que cerca de 100.000 personas
siguen evacuadas en los centros de emergencia
en condiciones deplorables, con escasez de agua
y alimentos. “Es momento de actuar antes de que
comencemos a ver comportamientos como falta de
sueño, comportamientos antisociales y tendencias
suicidas”, urgió Shin. ♥

La Voz de Galicia

“Hubo sociedades más estresantes
que la nuestra, cuando no tenían
qué comer”
Juan José López Ibor ha cerrado en Ferrol la reunión anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría.
¿Qué tema ha elegido para su intervención? “Quiero
explicar que las mismas enfermedades psiquiátricas se manifiestan de forma diferente a lo largo de
la vida de una persona. Por ejemplo, la ansiedad en
un niño se puede manifestar como fobia escolar, es
decir, no querer ir al colegio, y en un adulto puede
hacerse notar como depresión o agorafobia. Quiero
contar que muchas enfermedades psiquiátricas que
ahora consideramos diferentes entre sí a lo largo de
la historia se han considerado como si fueran las
mismas”. ¿Ha bajado nuestro nivel de tolerancia a la
frustración? “No estoy seguro. Creemos que nunca
antes hubo un estilo de vida tan estresante como
el nuestro y pienso que hubo sociedades más estresantes, principalmente porque no tenían para comer”. ♥

Vivir más sencillamente
para que otros puedan
sencillamente vivir.
M. Gandhi
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EDITORIAL

Entre el temor y la conﬁanza

E

l inexorable paso del
tiempo, de los meses,
lleva a que la caída de
sus hojas dejen raquítico el calendario a estas
alturas del año. Y el fin
de este ciclo temporal se llena, de repente, con el recuerdo del nacimiento
de Jesús. Celebramos, una vez más, la
confianza que Dios tuvo en nosotros.
La Navidad siempre es momento
de buenos deseos, que no son otra
cosa que un reﬂejo del feliz acontecimiento que se conmemora. Pero esos
buenos deseos no nos deben empañar
el cristal a través del cual miramos la
realidad, sobre todo porque esta se
empeña en mostrarse tal cual es, con
sus luces y sus sombras.
En el mensaje navideño que reproducimos en las páginas siguientes,
sor María Camino Agós nos habla
del temor o, mejor dicho, del no temer, porque el anuncio de que Dios
se hace hombre es más que suficiente
para despejar inquietudes.
No tememos porque sabemos que
la vocación hospitalaria de servicio a
los demás es razón suficiente para la
esperanza. Lo que no impide que, una
vez más, miremos a la terca realidad
que ofrece sus aristas más desesperanzadas. En este número de HOSPITALARIAS contamos la tragedia de las
inundaciones en
Filipinas, la persistencia de enfermedades como la lepra, la situación de
las personas mayores o la angustia
de los secuestrados
de Colombia. Pero
también dejamos
que la misma realidad nos regale luces de optimismo.

Así, contamos la experiencia de unos
voluntarios en Bolivia, la lucha de los
familiares de los enfermos o las ganas
de volver a empezar de las Hermanas
Hospitalarias tras las inundaciones
antes mencionadas. Además, celebramos con las hermanas de la República Democrática del Congo los veinte años de misión en ese país y que
tantísimos frutos buenos está dando.
Caras y cruces de un mundo donde, a
veces, parece que las tinieblas vencen
una y otra vez.
Sin embargo, es el mundo que nos
ha tocado vivir, que nos ha tocado mejorar, que nos ha tocado sanar de sus
heridas. Cada uno en lo que pueda.
En la pequeña grandeza de la vida de
cada día, porque nadie está llamado a
salvar el mundo del caos. Un mundo
donde sigue siendo muy refrescante el
recuerdo de lo que sucedió en Belén.
Esa Buena Noticia sigue estremeciendo muchos corazones.
Los hombres y mujeres creyentes de nuestro tiempo, en un mundo
informativamente globalizado, sabemos lo que pasa y por qué pasa. Ese
conocimiento se convierte también
en corresponsabilidad: ya no se puede
mirar hacia otro lado.
Nos ha tocado vivir en la encrucijada. De ahí el temor, porque vemos
que hay demasiadas cosas que no
van bien y la desesperanza puede
ir ganando adeptos
cada día. De ahí,
también, la confianza que nos da
el creer que Dios
no nos deja de su
mano. La Navidad
nos lo recuerda
cada año. Por tanto
y, pese a todo, ¡felicidades! ♥
Diciembre/09-Enero/10 5
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¡No temas, que
ha nacido “hoy”
Cristo el Salvador!

Q

ueridos miembros de la Comunidad Hospitalaria: Un
año más, en estas fechas pre-navideñas, nos damos
cita en las páginas de Hospitalarias para saludarnos,
desearnos paz y gozo, a la vez que les comparto esta
pequeña reﬂexión.
Todo organismo vivo: persona, grupo o pueblo, crece en la medida
en que se adapta adecuadamente al ambiente; en la medida en que
sabe vivir el “aquí” y “ahora”. Nosotros, como pueblo caminante en
busca de paz, justicia, y amor, nos encontramos en un “hoy” al filo
entre el “ayer” cumplido, estable, seguro, y el “mañana” incierto,
desafiante, aunque esperanzado. Un tiempo, decimos tantas veces,
cargado de incertidumbre, inseguridad y dudas frente a la misma
complejidad de la vida y de la misión. Para adaptarnos a este aquí y
ahora, para hacer este tramo entre el ayer y lo nuevo, necesitamos:
lucidez, audacia, osadía evangélicas; una gran dosis carismática, que
trascienda nuestras rutinas y se traduzca en opciones misioneras
pioneras, y la fuerza de la fe, como antídotos contra el miedo. Hoy
y aquí, como en tiempo de María de Nazaret, Dios quiere actuar a
través de personas concretas: tú, yo, nosotros.
¡No temas! es el mensaje que prepara el misterio de la
Encarnación, el de la primera Navidad, cuando Dios quiso ofrecer
paz, esperanza y alegría a los hombres. No temas es la palabra que
me brota espontánea, para los lectores de Hospitalarias, en esta
Navidad 2009.
¡No temas… porque has hallado gracia! Y la Virgen, aun sin
entenderlo todo, se da cuenta que algo nuevo está ocurriendo,
que Dios se hizo hombre para que nosotros nos volviéramos Dios
(S. Atanasio). También, cuando en la misión hospitalaria nuestro
saludo y relaciones mutuas transmiten amor, valoración y respeto,
comienza a generarse en el corazón el gozo y la conciencia de ser
persona, de pertenecer a la humanidad. Hemos hallado gracia,
6
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gloria a los ojos de Dios pues, la gloria de Dios es el hombre viviente
(S. Ireneo).
¡No temas… darás a luz un hijo! La joven de Nazaret sigue
confundida, aunque con la certeza de que para Dios nada hay
imposible. Y entre nosotros resuenan, día a día, susurros de los
frutos; proyectos de rehabilitación y sanación hacia la persona a
quien servimos; vías nuevas de justicia y dignidad en los caminos
tortuosos de la marginación; gestos y palabras sanadoras,
generadoras de vida y esperanza. Con la calidad de tu entrega en
la misión se está gestando una nueva vida, un nuevo futuro, una
nueva hospitalidad.
¡No temas… el Espíritu vendrá sobre ti! La conciencia de su
pequeñez que tiene María frente a la grandiosidad de la obra de
Dios, la remite al corazón en búsqueda de respuestas; en lo íntimo
de su ser descubre que su Hijo es el mismo Dios. Eso mismo
hicieron san Benito Menni y las hermanas fundadoras. Desde la
hondura de nuestra verdad, descubrimos que es el Espíritu quien
actúa a través de nosotros, que somos solamente instrumentos de la
bondad y misericordia de Dios para hacer el bien a tantos hermanos
que dependen de nosotros, para interpretar la bella partitura de la
Hospitalidad.
Respondió María: ¡Heme aquí! Que se haga según tu palabra.
Animados por su ejemplo, cada miembro de esta gran familia
Hospitalaria, nos atrevemos a responder: Hágase tu voluntad.
Entonces,
Dios se hizo carne, y puso su morada entre nosotros (Juan
1, 14).
Se hizo visible corporalmente para que tuviéramos una idea
del Padre invisible (san Atanasio 54, 3).
Se hace presente en la vida de las personas débiles y enfermas,
como regalo inmerecido (IH. nº 10,h).
¡No temáis! dice el ángel a los pastores que cuidan su rebaño en
el raso y a nosotros expuestos a la intemperie; os anuncio una gran
alegría: os ha nacido “hoy” Cristo, el Señor. En éste y en cada “hoy”
que es pasado y a la vez presente de nuestra historia, nace Dios.
¡Feliz Navidad Hospitalaria! ♥
María Camino Agós, hsc
Superiora general
Diciembre/09-Enero/10
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Es necesaria una
estrategia para
garantizar una
atención de calidad
incluso en aquellos
pacientes que
disponen de poco
tiempo

“Camina un rato con mis
zapatos”
En este año que estamos a punto de concluir se celebró en
Martorell la primera Jornada de Bioética organizada por las
Hermanas y la Dirección del Centro Sagrat Cor S.S.M. La
Jornada fue un éxito de público y en ella se pudo escuchar
una ponencia que, algo más comprimida, ofrecemos a
continuación.
SAnTI BERnADES y DoLoRS PEnELA
Médico y enfermera del servicio PADES de Martorell

O

s queremos transmitir
los sentimientos que
produce en nosotros
acompañar a una persona y su familia en su proceso final de
vida. Hablaremos siempre de terceras personas, familias, pacientes, situaciones laborales, pero…, ¿somos
capaces de pensar que algún día, nosotros mismos o un ser muy querido
8
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seremos los protagonistas de esta situación de final de vida?
Reflexionemos ahora unos instantes sobre esta posibilidad, ¿qué
sentimos?... Algunos seguro que
sentiremos miedo, al dolor, al sufrimiento, a la pérdida, a lo desconocido, a las despedidas, a los apegos que
dejamos detrás de nosotros, miedo a
mil cosas más.

Queremos compartir nuestra experiencia, nuestra manera de trabajar, pensando en los beneficios que
aporta al proceso del duelo.
Uno de los objetivos del PADES
(Programa de Atención Domiciliaria
y Equipo de Soporte) consiste en dar
una atención de calidad a los pacientes y sus familias en el entorno domiciliario. Algunos de ellos pacientes
terminales que, por su diagnóstico y
pronóstico, sabemos que morirán en
un periodo corto de tiempo.
Es necesaria una estrategia para
garantizar una atención de calidad
incluso en aquellos pacientes que
disponen de poco tiempo. ¿Cómo
entrar en el domicilio de un paciente
con sufrimiento?

La importancia de la conﬁanza

Si queremos hacerlo bien, debemos “despertar confianza”. Tanto el
paciente como los cuidadores están
acostumbrados al hospital. Esto significa sanitarios 24 horas al día, exploraciones complementarias o tratamientos en situación de urgencia, es decir,
un entorno seguro. Y de repente les dicen que irán a casa y vendrá el PADES
a visitarle. ¿El PADES?, ¿y esto qué es?
Para nosotros, esta primera visita, además de ser una valoración
exhaustiva del enfermo, sirve para
“despertar confianza”. Y esto se consigue trabajando en equipo; cada
profesional sabe qué debe hacer y

Con la conspiración de silencio el
paciente puede sentirse incomunicado, no
comprendido, engañado
qué información dar. El mejor ansiolítico en un domicilio complejo, por
los síntomas del paciente, por una
situación de muerte inminente, por
dificultades de organización entre
cuidadores o la falta de comunicación, no es dar muchos calmantes,
ni reorganizar el plan de cuidados, ni
tampoco asustar dando información
innecesaria. El mejor ansiolítico es:
“despertar confianza”.
En el domicilio sólo dispongo de
la información de un papel, con diagnósticos y tratamientos. Cada vez
que llega una solicitud empieza una
nueva historia, totalmente diferente,
pero con algo común: su proyecto de

vida no podrá realizarse, tendrá un
final no previsto que le afecta a él directamente y también a su entorno
(familia, amigos, trabajo…).
Llega el momento de la verdad.
¿Debería tener miedo? Soy humano
y, por ello, no soy perfecto. Pero sé
que haré todo lo necesario para paliar el sufrimiento del paciente y sus
cuidadores hasta el final.
Hace poco nos llegó una petición de una paciente joven con un
diagnóstico de cáncer. Era un caso
conocido por servicios sociales comunitarios, dado que era un matrimonio con mínimos recursos, el marido en paro y tres hijos. Antes de la

primera visita estábamos asustados
de lo que podríamos encontrarnos
en el domicilio. Era humilde, la limpieza brillaba por su ausencia, ropa
amontonada, cajas por todas partes.
La entrevista fue en el comedor. Su
marido nos explicó que se les había
dado la información con poco tacto.
Fue en una visita donde la paciente
había acudido sola.
Al principio yo pensaba, “en
cualquier momento él se pondrá a
llorar desesperado”. A pesar de la situación que estaban viviendo y contrariamente a lo que nosotros pensábamos, la entrevista fue más fácil de
lo que habíamos imaginado. Con el
tiempo he aprendido que no es necesario preocuparse anticipadamente,
aunque a priori piense que va a ser
un caso complejo.
Lo importante es la profesionalidad, la actitud como equipo delante
del enfermo y no precipitarse a la
hora de intervenir, puesto que un
error en la primera visita nos haría
perder toda credibilidad y la confianza como equipo capacitado para
atender las necesidades del paciente
en el domicilio.
Hablábamos de la relación de
confianza, ¿qué entendemos por
confianza? Es la creencia de que
una persona o grupo de personas
serán capaces de actuar de manera
adecuada en una determinada situación. La confianza se verá más
o menos reforzada en función de
las acciones de estas personas, por
tanto nosotros intentamos establecer una relación de confianza, basada en el respeto al ser humano que
está iniciando el trayecto final de
su vida. La confianza, como el arte,
nunca proviene de tener todas las
respuestas, sino de estar abierto a
todas las preguntas.

¿Cómo lo conseguiremos?

Mostrando respeto por lo que
habla, por lo que calla, por cómo
quiere que se hagan las cosas, anDiciembre/09-Enero/10
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Como norma para
no equivocarnos
deberíamos ser
prudentes y
respetar siempre
la voluntad del
paciente y su
familia
tes, durante y después de su muerte.
Mostrando nuestra disponibilidad,
cercanos cuando tenga preocupaciones, que puede contar con nosotros. Siendo honestos, que se sienta
cobijado, acompañado y seguro.
La capacidad de despertar confianza es una suma de factores entre
los que se encuentra “la empatía”,
que es la habilidad que posee un individuo de inferir los pensamientos
y sentimientos de otros. Esto genera
sentimientos de simpatía, comprensión y ternura sin tener necesariamente que compartir esa misma
perspectiva”.

“Camina un rato con mis
zapatos” (Proverbio indio)

Sentimientos de miedo y/o culpabilidad, tanto del paciente como
de la familia, pueden ser inconsolables, “importas porque eres tú, e
importas hasta el último momento
de tu vida”.
En este punto hay otra dificultad,
¿cuándo dar información o qué información dar? Un día al abrirse la
puerta nos recibe la hija de un paciente y dice: “no sabe nada, no se lo
diga”. Pienso, “si hace este comentario será por algo”, quizá no es que no
quiera que le demos la información,
tal vez le preocupa cómo se la vamos
a dar.
10
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Para dar información lo primero es que el trato sea humano, no
frío y distante. La información es
mejor darla a demanda, sin prisas,
valorando cada situación de manera individual. Hay que escuchar,
observar, conocer, esperar y, ante la
duda, callar.
Lo primero que espera el paciente es que controlemos los síntomas.
El dolor, el ahogo, la anorexia, el
insomnio, etc. Le explicamos por
qué se encuentra mal y qué vamos a
hacer para paliarlo, nunca decimos
que el tratamiento sirve para curar
y damos la información de manera
que pueda entenderla sin dar falsas
expectativas.
Cuando acabamos la visita de un
paciente y le explico al cuidador qué
problemas tiene y qué vamos a hacer
para que se encuentre mejor, el en-

fermo me mira con una sonrisa. Sé
que he empezado a tratarlo sin darle
ningún fármaco.

La conspiración del silencio

Informar teniendo en cuenta que
estamos hablando de pacientes cuya
situación clínica es variable, implica
dar información adaptándonos a los
cambios. No podemos dejar de lado
una parcela como “La conspiración
de silencio”.
La justificación explícita que los
familiares nos suelen dar es del tipo:
“No debemos aumentar la preocupación ni la angustia del paciente; por
amor, tengo la obligación de protegerle, ya está suficientemente herido
por la enfermedad; informándole no
le aportamos nada positivo”.
(Continúa en pág. 35))
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C

uáles han
sido y son
las creencias
de las
personas con las
que compartimos: a
qué cosas materiales
están más o menos
enganchados y por qué;
qué les proporcionan
estas cosas; qué
costumbres vemos
que les llenan más o
les proporcionan más
satisfacciones; qué es
lo que para nosotros
es considerado como
“manías” y no tanto
para ellas; qué grado
de vinculación y de
qué tipo existe con
sus familias… Desde
los vínculos, se puede
entretejer nuestra
pastoral.
De esta manera,
descubrimos quizá que
no basta solamente con
la “salida socorrida” de
mantenerles y fomentarles
sus “rezos”.
Nuestra pastoral
tendrá que saber
encajar estas prácticas
piadosas, dentro de un
cuadro general en el
que, pastoralmente, nos
impliquemos nosotros
mismos y consideremos
centrales las vivencias de
la persona anciana.
Será bueno provocar
y suscitar espacios de
diálogo, de intercambio de
expresiones de lo que fue
su vida. No sólo de manera
informal, o espontánea
sentados al sol… sino
que ellos vean que hay un
INTERÉS por facilitarles
EXPRESAR SU VIDA.

Terminando el
recorrido (y II)
Pastoral junto a la persona anciana
JUAn A. DIEGo ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

Podemos suscitar
EXPERIENCIAS DE FE
profunda como la de Dios
Padre, la del Perdón, la
de la Liberación, la de
la Ternura, la de haber
dado la vida…, a partir de
hechos puntuales, diarios
de la convivencia.
Y, evidentemente,
como hemos querido ir
incidiendo en las demás
realidades, será preciso
subrayar, promover y
destacar las posibilidades
de contacto-diálogo
directo con alguno
de nosotros. Soy muy
consciente de lo que esto
supone (personas con
reiteradas demandas,
manías, mimos…) pero,
aun así, insisto en la

NECESIDAD IMPERIOSA
que tiene la persona
anciana de decir que
sufre, que le duele que
sus hijos no le visiten,
que su vida ha sido un
gozo o un sufrimiento,
que el dinero se le acaba,
que no sabe qué pinta ya
en este mundo… repito,
necesidades VITALES
tanto o más importantes
(en ese momento
existencial) que tener bien
hecha una cama o recibir
una bien condimentada
comida. “Ya todo me
da igual” suele ser una
expresión en forma de
letanía…
Y la pastoral ha
de estar dispuesta a
crear ciertos espacios,

momentos y encuentros
que alivien estas
expresiones antes que
acallarlas, silenciarlas
y, mucho menos,
ignorarlas (¿o temerlas,
inconscientemente, por
nuestra parte?)
El recorrido, el
camino… para muchas
de estas personas
(especialmente las de las
generaciones que ahora
están comprendidas
entre los 70-100 años),
ha sido especialmente
dura y trabajada y bueno
será que la pastoral salga
al camino con agua, pan
y toalla. Pero también
con una silla, una
camilla y una actitud
de escucha. Animando
(y no frenando) a que
la persona anciana que
tenemos cerca, cara a
cara, pueda percibir
que “hay alguien que no
tiene prisa y se puede
sentar, de nuevo, a
escucharle”. ♥
Desde aquí, a todos,
mi saludo fraterno muy
agradecido por haber
podido compartir estos
espacios de vivencia
pastoral y mi deseo
de que, al menos, en
nuestro día a día con
todos aquellos con los
que compartimos la
vida seamos el reflejo
de la ternura y cercanía
de Dios con todos pero,
especialmente, con los
que más sufren, sea por el
motivo que sea.
En la Hospitalidad
de san Juan de Dios y san
Benito Menni un abrazo
de vuestro hermano.
Diciembre/09-Enero/10 11
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Lepra: entre el estigma
y la esperanza
El próximo 30 de enero se celebra, un año más, el Día
Mundial contra la Lepra. Esta enfermedad, que evoca
rechazo, miedo, dolor, muerte, ignorancia… sigue siendo
una realidad en India. Es el primer país del mundo en
número de casos. El Damien Social Development Institute,
de la Congregación de los Sagrados Corazones, trabaja para
atender a los enfermos y sus familias.
RICARDo oLMEDo
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E

n Bhubaneswar, en el noreste de la India, Ajith Kumar, director del Damien
Social Development Institute (DSDI), nos deja claro algo muy
importante: “La lepra no es algo del
pasado, no es algo que se quedó en
la Historia. Pueden venir a la India
y ver que es algo real, que es verdad.
El Gobierno ha dicho que se ha erradicado. No es cierto. Realmente estamos teniendo nuevos casos”.
Esos nuevos casos rondaron los
140.000 hace dos años. Según cifras
oficiales. Y ya sabemos lo que son las
cifras oficiales. Y más en un país que
ocupa el primer puesto mundial en
prevalencia de casos de lepra. Se-

El estigma social,
la marginación
que sufren estas
personas es uno de
los grandes escollos
para erradicar la
lepra. La gente,
cuando se da
cuenta de que está
infectada, procura
ocultarlo. Por tanto,
la enfermedad va a
más y los terribles
efectos secundarios,
también
gún la Organización Mundial de la
Salud, más de la mitad de los nuevos
casos detectados de lepra en el mundo son de India, aunque es cierto que
las cifras van bajando año tras año.
La secular marginación de los enfermos de lepra provoca que muchas
personas la oculten. Esto hace más
fácil el contagio y más dif ícil evitar
que las secuelas sean más graves.

Marginados por todos

En los años ochenta, Bill Petrie,
un misionero de los Sagrados Corazones y creador del DSDI, levantó
varias colonias para sustituir los barrios de chabolas donde se hacinaban
los enfermos de lepra porque estos
se han visto históricamente condenados al ostracismo por sus comunidades y familias. Y la situación sigue

siendo parecida. Nadie quiere estar
cerca de un enfermo de lepra, aunque haya tomado la medicación y la
posibilidad de contagio sea nula.
El estigma social, la marginación
que sufren estas personas es uno de
los grandes escollos para erradicar la
lepra. La gente, cuando se da cuenta
de que está infectada, procura ocultarlo. Por tanto, la enfermedad va a
más y los terribles efectos secundarios, también.

Un hombre sin esperanza

Kathia es un hombre de mediana
edad al que me encuentro en la Colonia Trinath, a la puerta de su casa,
y que me cuenta su historia: “En esa
época, cuando descubrí mi enfermedad, la gente odiaba a los leprosos y
por eso tuve que salir de mi pueblo.
Tuve que dejar el colegio y a mi familia y venir aquí. Yo no tengo ninguna
esperanza. No tengo brazos, no tengo
piernas, tengo que pedir limosna y
para eso me desplazo seis o siete kilómetros. Es muy doloroso, sobre todo
cuando vuelvo por las noches muy
cansado”.
Junto a la Colonia Trinath, los
Sagrados Corazones tienen una residencia para estudiantes. Allí, entre
otros, vive Simanchala. Esta es una
forma de integrar socialmente a jóvenes procedentes de familias donde hubo lepra. Son chavales como
los demás pero que nacieron con un

estigma sobre su familia y que sólo
cierta discreción y su esfuerzo conseguirán borrar. Aun así, Simanchala reconoce que “cuando estoy en la
colonia no tengo ningún problema,
pero cuando salimos la gente nos
insulta. Yo lo que quiero es estudiar,
conseguir un buen trabajo y ayudar
a mi familia”.
En la misma colonia, el Damien
Institute mantiene un pequeño dispensario donde varios profesionales
atienden las continuas heridas provocadas como consecuencia de la
falta de sensibilidad en manos y pies.
La doctora Suapnaráni nos cuenta
que, al contrario de lo que dicen las
autoridades, la lepra no está erradicada en la India. Los largos periodos
de incubación y las condiciones de
extrema pobreza facilitan su continuidad.

Variedad de proyectos

El Damien Institute tiene una
gran variedad de proyectos en marcha, no sólo para erradicar la lepra
sino para el desarrollo de los barrios
más pobres de Bhubaneswar. Desde
clínicas móviles hasta talleres de telares, pasando por apoyo escolar o
iniciativas para las mujeres.
Un ejemplo de esta actividad:
cuando está amaneciendo me acerco
a la Colonia Jaganaht, no muy lejos
del centro de Bhubaneswar. Aquí,
durante los últimos 50 años, han veDiciembre/09-Enero/10 13
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nido agrupándose familias con algún
enfermo de lepra en su seno. Son
poco más de las siete de la mañana y
se está repartiendo el desayuno matinal que el Damien Institute ofrece
dentro de su programa de nutrición.
Ahora los responsables del instituto
tienen un serio problema planteado. Les van a cortar la ayuda para
el desayuno y no tienen muy claro
cómo van a sacar los fondos necesarios para hacer cada día este sencillo
pero nutritivo alimento.
“Ahora tenemos una ayuda para
el programa de nutrición –me cuenta la hermana Suyata– pero nos la
van a quitar para enviarla a otro
país. Es un problema porque tenemos para un mes y nada más. Esto
es muy caro para el Damian Institute y no tenemos cómo solucionar este
problema pero, claro, hay que buscar
la forma de alimentar a esta gente.
Lo que no podemos consentir es que
pasen hambre”.
En esta y en otras colonias, el
Damien Institute tiene programas
de rehabilitación de discapacitados
y consigue sillas de ruedas, triciclos, muletas o bastones para ciegos.
También se hacen revisiones médicas, distribución de medicamentos
y se costean las matrículas escolares
de muchos niños.

De padres leprosos

Otro caso de alguien que sabe en
primera persona qué es eso de convivir con lepra es Panchanan Biswal.
Él es uno de los muchos trabajadores
que aquí llaman “paramédicos”, una
especie de enfermeros que trabajan
en los programas de salud del Damien Institute. A Panchanan me lo
encuentro en uno de los barrios de
la ciudad y me cuenta su historia:
“Cuando yo era pequeño mi padre
contrajo la lepra. Mi madre no se contagió. Yo, entonces, no tenía ni idea
de qué era esa enfermedad. “Ahora,
como trabajador paramédico, voy a
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los distintos slums, ayudo al doctor y
aconsejo a los pacientes. Además, colaboro con otras actividades del Damien Institute. Me gusta mucho este
trabajo que hago porque el Damien
Institute se apoya en valores como el
amor, la dignidad, la igualdad entre
unos y otros”.

Trabajando en los suburbios

En Bhubaneswar hay decenas de
slums, es decir, barrios con infraviviendas donde los vecinos viven
como pueden sin las mínimas infraestructuras. En estos lugares, el
Damien Institute tiene organizado
un servicio médico itinerante. El día
que hay consulta, el improvisado dispensario se llena por completo. Si no
fuera por esto, muchos no podrían
acudir a un médico. No sólo se trata
de descubrir, para atajar, nuevos posibles casos de lepra, sino de atender
las clásicas patologías respiratorias
e intestinales asociadas a un tipo de
vida muy pobre. Además, nos cuentan que está subiendo alarmantemente los casos de tuberculosis.
“Ahora trabajamos con enfermos
de lepra –cuenta el Ajit Kumar, director del Damián Institute– pero
queremos dar nuevos servicios para
personas que están sufriendo otras
enfermedades y problemas. Son personas a las que hay que devolver su
dignidad y darles una formación.

“Cuando descubrí
mi enfermedad, la
gente odiaba a los
leprosos y por eso
tuve que salir de mi
pueblo. Tuve que
dejar el colegio y a
mi familia y venir
aquí. Yo no tengo
ninguna esperanza.
No tengo brazos,
no tengo piernas”
Para eso, necesitamos el apoyo de todos. Por una parte, ellos tienen que
animarse y luchar por su desarrollo.
Por otra parte, el Damien Institute
necesita un apoyo social y económico
para sostener los proyectos de educación y de salud”.

Predicó con el ejemplo

El pasado 11 de octubre el Papa
canonizó al padre Damián de Molokai. La fe del padre Damián en el Dios
de la misericordia y la compasión fue
el motor de su vida entregada a los
enfermos, allá en Molokai, en el siglo
XIX. En otro rincón del planeta, muchos siguen animados por ese espíritu de Damián, que llegó a escribir en
una de sus cartas: “Ni la enfermedad
ni los sufrimientos me desanimarán.
Estoy feliz y si se me ofreciera escoger
irme sano de Molokai, respondería
sin dudarlo: me quedo para siempre
con mis leprosos”. ♥
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El sentido de la vida en
las personas mayores
Área Metropolitana de Monterrey (México)
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El envejecimiento poblacional es uno de los más grandes logros de
la humanidad, pero es, a la vez, uno de los mayores desafíos en la
actualidad. El envejecimiento poblacional se ha convertido en un
fenómeno social propio de nuestra época, que conlleva una serie de
repercusiones no solamente sociales, sino también económicas y políticas, convirtiéndose en uno de los mayores problemas estructurales
LoURDES FRAnCKE
Profesora de Psicología.
Monterrey (México)
y CoLABoRADoRES
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de la humanidad del presente milenio. Publicamos los resultados de
un estudio elaborado en Monterrey, México, que reflexiona sobre el
sentido de la vida en los mayores.

E

l tema de la vejez no es nuevo: lo que es nuevo es la prolongación
de la vida a partir de los adelantos tecnológicos y científicos, así
como los cambios sociopolíticos y el interés que este grupo de
edad despierta en el mercado. La población de adultos mayores
–personas mayores de 60 años– está aumentando rápidamente, tanto en términos absolutos como con relación a la población más
joven, fenómeno que se denomina “envejecimiento de la población”. Este
rápido avance del envejecimiento demográfico se atribuye principalmente
a tres factores demográficos asociados: la caída de la tasa de fecundidad; el
descenso generalizado de la mortalidad, con el consiguiente aumento de la
esperanza de vida; y los movimientos migratorios de los jóvenes y la permanencia de los mayores en sus ciudades de origen.
En el año 2006, casi 500 millones de personas del mundo tenían 65
o más años. Como puede apreciarse en la figura 1, Europa y Japón son
los líderes en este aspecto, seguidos por Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Rusia. Sin embargo, el incremento más
rápido de la proporción de adultos mayores está ocurriendo en los países
en desarrollo, en los que se estima que habrá incrementado en un 140%
para el año 2030. Se estima también que para ese mismo año el número de
adultos mayores del mundo alcanzará la cifra de mil millones, esto es, uno
de cada ocho habitantes del planeta será adulto mayor.

Aquellos adultos
mayores que realizan
algún tipo de
actividad (trabajo
parcial, trabajo en
el hogar, trabajo de
tiempo completo,
voluntariado o tiene
negocio propio)
manifiestan un alto
sentido de la vida,
en comparación con
los que están en
proceso de jubilación
o no tienen alguna
actividad que realizar

Porcentaje de personas de 65 años y más
Figura 1. Cuadro de la población mundial de 65 o más años.
Fuente: C. Haub, Cuadro de la población mundial 2007 (PRB)

Asia y América Latina y el Caribe son las regiones donde el fenómeno
del envejecimiento de la población avanza más rápidamente, ya que se
espera que los porcentajes de adultos mayores en esas regiones se tripliquen entre el año 2000 y el 2050, alcanzando un 19% en América Latina y
El Caribe y un 18% en Asia, según se ve en la tabla 1.
El presente artículo muestra los resultados de una investigación transversal, descriptiva, realizada en un sólo momento, en un tiempo único,
entre abril y junio de 2008. Su propósito es describir algunas variables y
analizar su incidencia y los valores con que se manifiestan. Parte de obser-

Mundo
Países industrializados
Países menos desarrollados
Europa
América del norte
oceanía
América Latina & Caribe
Asia
África

2007 2025 2050
7
10
16
16
21
26
6
9
15
16
21
28
12
18
21
10
15
19
6
10
19
6
10
18
3
4
7

Tabla 1. Proyecciones mundiales de la
población de 65 o más años.
Fuente: C. Haub, Cuadro de la población
mundial 2007 (PRB).
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Existen poderosas
razones
económicas,
sociales y éticas
para propiciar un
cambio radical
en las políticas y
opiniones sobre las
personas mayores
en sociedades que
están envejeciendo

var los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos.

Objetivos

1. Valorar el sentido de la vida de los adultos mayores e identificar sus
posibles implicaciones en el proceso de envejecimiento.
2. Recopilar datos significativos y objetivos acerca de lo que vivencia el
adulto mayor en relación a su proceso de envejecimiento.
3. Explorar las relaciones de los resultados obtenidos acerca del sentido de la vida con otras variables sociodemográficas, habilidades
mentales básicas e independencia funcional.

Variables investigadas

Las variables consideradas en el presente estudio se concentran
en cuatro áreas: datos sociodemográficos (sexo, edad, religión, estado
civil, escolaridad, ocupación, salud, personas con las que vive); habilidades cognitivas básicas (orientación espacio temporal, memoria de
fijación, memoria reciente, atención, concentración y cálculo, lenguaje
comprensivo, pensamiento abstracto y construcción visoespacial); independencia funcional (actividades básicas de la vida diaria relacionadas con la movilidad y el control de esfínteres); y sentido de vida (actitud de aceptación de la realidad que lleva a la iniciativa y a la acción y
compromiso con la vida).

Metodología

La investigación es transversal, descriptiva e inferencial, realizada
en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México; donde se recogieron datos de 731 adultos mayores (de 60 a 96 años de
edad). El propósito es describir algunas variables y analizar la incidencia y los valores numéricos con que se manifiestan; observar los
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Los diseñadores
de políticas deben
reconocer que las
personas mayores
pueden ser
vulnerables, pero
también a la vez
pueden representar
un recurso valioso
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural; y, finalmente,
analizarlos. Esta investigación no permite llegar a conclusiones muy
específicas sobre la situación actual del envejecimiento, pero contribuye a tener un mayor conocimiento de él; la información obtenida
puede resultar útil para llevar a cabo nuevos estudios y proyectos en
el futuro.

de trabajo y
colaboración

Variables sociodemográficas

Los participantes del estudio residen en el área metropolitana de
Monterrey, donde un 67% son varones y un 33% mujeres. La edad
media fue de 72 años, en un rango de 60 a 96 años de edad, siendo
la representación mayor los septuagenarios (46%) y los sexagenarios
(41%). La mayoría profesa la religión católica (92%). Respecto a la salud, encontramos que un 64% padece algún problema de salud pero
lo tiene controlado, el 27% reporta un buen estado de salud y un 9%
reporta alguna enfermedad crónica.
Respecto a la escolaridad, encontramos resultados bastante heterogéneos y contrastantes, identificando 2 grupos principales: adultos
mayores con un nivel educativo mínimo (primaria) y adultos mayores
con un nivel educativo superior (profesional, maestría y doctorado).
Cabe señalar que Nuevo León es uno de los tres estados con menor
índice de analfabetismo en la población de 60 años y más.
Respecto al estado civil, encontramos que más de la mitad de los
adultos mayores están casados (54%) o son viudos (31%), solteros
(7%) y divorciados o separados (6%). Un 38% vive con su cónyuge,
21% con la familia de uno de los hijos, un 16% con su cónyuge y al
menos uno de los hijos, y un 16% viven solos. Un 53% se dedica a
trabajar en el hogar. Un 29% está jubilado, y de éstos, un 12% sigue
trabajando (negocio propio, a tiempo parcial y a tiempo completo).
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Figura 2. Resultados del Mini Examen
Cognoscitivo por rangos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Resultado del índice de Barthel
por rangos.
Fuente: Elaboración propia.

Habilidades mentales básicas

La figura 2 muestra los resultados obtenidos en el Mini Examen Cognoscitivo MEC-30, donde un 79% no presenta deterioro cognitivo, un 13%
presenta deterioro leve y un 8% algún tipo de deterioro1, siendo la media 26,3 y la desviación de 4,3. Este resultado es bastante positivo, ya que,
aunado al estado de salud, reﬂeja una población adulta mayor muy sana,
tanto física como mentalmente.

Independencia funcional

La figura 3 muestra los resultados obtenidos al aplicar el Índice de
Barthel-ABVD, donde un 81% de los adultos mayores evaluados posee
independencia funcional total, un 8% con dependencia escasa, un 4%
dependencia moderada y un 7% dependencia severa2, siendo la media de
96,7 puntos y la desviación de 10,7. Este resultado también es bastante
positivo y alentador, ya que reﬂeja una población adulta mayor independiente.
1 El punto de corte para el paciente geriátrico se encuentra en una puntuación inferior a 23/24 puntos.
2 El punto de corte para el adulto mayor con dependencia severa es de 60 puntos o menos.
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Figura 4. Resultados del PIL por rangos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Porcentaje de la varianza explicada por los factores del PIL.
Fuente: Elaboración propia.

Test PIL – Test del Sentido de la Vida

El PIL (Test del Propósito de la Vida) se aplicó con la finalidad de determinar qué sentido de vida se vivencia en la etapa de adulto mayor. La figura
4 muestra los resultados que, de acuerdo a los baremos utilizados por Maholick y Crumbaugh3, (1969), un 87% de los adultos mayores presenta una
puntuación superior a 105, lo cual indica la presencia de metas y sentido de
la vida, mientras que solamente un 7% presenta una puntuación entre 90 y
105, lo cual muestra indefinición, y un 6% presenta una puntuación inferior
a 90, lo cual nos habla de una situación clara de falta de sentido de la vida,
siendo la media de 124 puntos y una desviación de 17,5. Estos resultados se
encuentran muy por encima de los reportados de otros estudios.
Se obtuvo una alta confiabilidad en el PIL, obteniendo un Alfa
Cronbach de 0,925. Además, se realizó un análisis factorial exploratorio, utilizando el Método de Componentes Principales y la solución Varimax, obteniendo tres componentes que llamamos: “Propósitos y metas ante la Vida”,
“Satisfacción ante la Vida” y “Responsabilidad ante la Vida”. En la figura 5 podemos observar el porcentaje de la varianza explicada por dichos factores.
3 El punto de corte para establecer carencia de sentido es menos de 89 puntos, la zona de
indefinición entre 90 y 105 puntos, y 106 puntos y más presencia de metas y sentido de vida.
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“…lo importante
no es que uno sea
joven o viejo; no
importa la edad
que se tenga;
lo decisivo es la
cuestión de si
su tiempo y su
conciencia tienen
un objetivo, al
que la persona se
entrega, y si ella
misma tiene la
sensación, a pesar
de su edad, de
vivir una existencia
valiosa y digna
de ser vivida; en
una palabra, si es
capaz de realizarse
interiormente,
tenga la edad que
tenga...”
Viktor Frankl
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Estos resultados muestran diferencias respecto a otros estudios, donde
el análisis factorial se agrupa en 4 factores en población mayor (Sánchez,
2006), en jóvenes universitarios (Francke y Bello, 2007) y en población de
16 a 60 años y más (Noblejas, 1999). En este sentido, las puntuaciones obtenidas son mayores en comparación con los otros estudios.
Al aplicar el ANOVA, encontramos que las variables edad, formación
académica, ocupación, con quién vive y problemas de salud son significativas; es decir, cuanta menos edad tiene el adulto mayor, menor es su
puntuación en la prueba del Sentido de la Vida; por el contrario, si cuenta
con algún tipo de estudios, realiza algún tipo de trabajo u ocupación, vive
con algún familiar y no tiene problemas de salud, mayor es su puntuación
en la prueba del Sentido de la Vida.
Además, es importante señalar los siguientes hallazgos:
1) Aquellos adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de estudios,
manifiestan un menor sentido de la vida. Por el contrario, los adultos mayores
que cuentan con estudios manifiestan un mayor sentido de la vida.
2) Aquellos adultos mayores que viven en casas de reposo manifiestan
un muy bajo sentido de la vida en comparación con aquellos que viven
con ‘otro’, mientras que aquellos adultos mayores que viven con algún familiar (cónyuge, cónyuge e hijos, padres/cónyuge/hijos, familia de hijo(a),
hermanos/primos, inclusive aquellos que viven solos) manifiestan un alto
sentido de la vida.
3) Aquellos adultos mayores que realizan algún tipo de actividad (trabajo parcial, trabajo en el hogar, trabajo a tiempo completo, voluntariado
o tiene negocio propio) manifiestan un alto sentido de la vida, en comparación con los que están en proceso de jubilación o no tienen alguna
actividad que realizar.
Finalmente consideramos importante señalar que una buena parte de
los adultos mayores encuestados forma parte de al menos un grupo de
apoyo social (voluntariados, grupos de apoyo de gobierno, asociaciones
de jubilados, etc.) que puedan estar inﬂuyendo en los resultados tan altos
en las tres pruebas, lo cual sería un factor muy importante a considerar en
estudios posteriores a realizar.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que existen
adultos mayores en el área metropolitana de Monterrey con independencia funcional, bajo o nulo deterioro cognitivo y una alta presencia de metas
y sentido de vida, del cual no somos conscientes y que, por otro lado, constituyen un enorme capital humano valioso para hacer frente a los nuevos
retos que nos demanda el envejecimiento poblacional.
Existen poderosas razones económicas, sociales y éticas para propiciar
un cambio radical en las políticas y opiniones sobre las personas mayores
en sociedades que están envejeciendo. Los diseñadores de políticas deben
reconocer que las personas mayores pueden ser vulnerables, pero también
a la vez pueden representar un recurso valioso de trabajo y colaboración.
Tenemos una gran oportunidad para manejar nuestra realidad actual
así como nuestro propio futuro. Es necesario emprender una acción decidida y colaborativa ahora mismo a favor de los adultos mayores. ♥

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
VOLUNTARIADO

L

a historia de
cada persona
está formada
por momentos,
encuentros, cruces
de camino, pequeños
gestos... Nosotros
tenemos esculpidos en
la retina los días pasados
en Puntiti (Cochabamba,
Bolivia) con los chicos con
discapacidad intelectual
profunda con quienes
trabajan allí las Hermanas
Hospitalarias. Imposible
transmitir lo vivido y lo
sentido durante aquellos
días: la sonrisa de Leo,
quien al principio parece
asustarse cuando te
acercas, hasta que empieza
a conocerte y descubres
que agradece infinitamente
los gestos de cariño; la de
Jesús, de quien piensas
que apenas percibe lo
que ocurre en su entorno
y pasado el tiempo te
das cuenta de hasta qué
punto disfruta cuando
por ejemplo le llevas a
pasear al sol y le acaricias
la frente; la expresión de
Dani, quien apenas puede
moverse ni hablar, pero
es capaz de transmitir
algo tan profundo con su
gesto que puedes pasar
las horas mirándolo y
comunicándote con él de
una forma que hasta ahora
no conocías; la mirada
penetrante de Rubén, en
la que se percibe tanto
dolor que te planteas una
vez más cómo es posible
que tanto sufrimiento
se concentre en una sola
persona y, sin embargo,
se puede percibir en él un
pequeño atisbo de alivio
cuando le cantas una

Viaje de novios con
destino a Puntiti
PABLo MARTín PACHo y AITzIBER IzAGA ALonSo
Voluntarios del Complejo Hospitalario de San Luis,
Palencia

Nosotros hemos tenido la suerte de
vivir todo esto intensamente y en
pareja, y nos ha ayudado a valorar
todavía más algunas cosas que
tenemos y a dar menos importancia
a otras
canción o le cuentas un
cuento.
Podríamos poner
millones de ejemplos más,
pero aun así seguiríamos
sin conseguir haceros
entender lo que se siente
estando allí, así como
tampoco podemos
haceros ver las imágenes
que han quedado
grabadas en nuestra
memoria.
No es el trabajo con
los niños lo único que
nos llevamos de Puntiti,
está también ahí todo lo
que hemos aprendido del
tesón de las Hermanas, que

trabajan codo a codo con el
personal del centro a pesar
de los escasos recursos y
de las dificultades diarias.
Cada una de ellas es
realmente especial y nos
aportaron mucho.
Los trabajadores
del centro también
nos acogieron con los
brazos abiertos. El poder
compartir con ellos
una pequeña parte de
sus vidas, su cultura, su
día a día, sin olvidar su
dedicación a los niños.
¿Qué tendrán estos
niños para conseguir que
aquellos que tenemos

la suerte de conocerlos
volquemos nuestros
esfuerzos en ellos y se
nos olvide que existe un
mundo fuera del centro?
Recordamos también
unas horas que pasamos
en la cancha, repartiendo
pan y conversando con la
gente que no tiene nada,
pero nada de verdad.
El olor, las miradas, la
soledad, el agradecimiento,
sus vidas. ¿O quizás tenían
mucho más que nosotros
pero no lo vimos claro
porque no era material y
es lo material lo único que
muchas veces sabemos
valorar en nuestra
sociedad?
Nosotros hemos
tenido la suerte de vivir
todo esto intensamente
y en pareja, y nos ha
ayudado a valorar todavía
más algunas cosas que
tenemos y a dar menos
importancia a otras, a
ver y reﬂexionar sobre
las injusticias del mundo,
a crecer un poquito
más como personas, a
comprender la suerte
de nacer donde hemos
nacido, a conocer
personas maravillosas que
hacen y luchan por un
mundo mejor, renuncian
a todo y trabajan en
silencio, sin palabras.
Sólo nos arrepentimos
de una cosa: de no haber
tomado la decisión de
vivir esta experiencia
mucho antes, parece que
nunca es el momento
adecuado, pero resulta
que los momentos los
buscamos nosotros, y
para algo así siempre es el
momento. ♥
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IDENTIDAD Y MISIÓN

CONSAGRACIÓN HOSPITALARIA

El seguimiento de
Jesús hospitalario
La vocación es don, iniciativa del Padre (Jn 15,16). En el Antiguo
Testamento encontramos que la vocación es una llamada personal y
directa: “Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío” (Is 43,1); expresión
del amor de Dios por su criatura: “Dado que eres precioso a mis ojos,
eres estimado, y yo te amo… No temas, que yo estoy contigo” (Is 43,1-5).
En el nuevo Testamento la vocación es una invitación a estar con Jesús:
“Venid conmigo y os haré pescadores de hombres” (Mt 4,19).
BERnARDITA BoLAÑoS A.
Hermana Hospitalaria. Provincia de Colombia

P

La vocación es don gratuito
ara la hermana hospitalaria la
vocación es don gratuito. La
hermana hospitalaria hace la
experiencia de que la llama
con el amor de su Divino Corazón1. Como Jesús envía a sus discípulos
a anunciar la Buena Noticia sanando a los
enfermos, hoy nos envía a nosotras a comunicar el don de la caridad hospitalaria
en favor de los enfermos mentales. Jesús
se vale de nuestra pequeñez2 y nos invita
a configurarnos con la forma de “pensar,
amar y desear en unión con este Divino
Corazón y del mismo modo que Él”3.
La vocación, experiencia de amor
Nos impulsa a responder incondicionalmente4. Por eso:
● La hospitalaria está siempre en proceso de configuración con Cristo. Abre
su corazón al Padre para reproducir los
sentimientos del Hijo5, procurando pensar, amar y desear del mismo modo que
Él”6.
● Esta llamada a ser testigo de que el
Cristo compasivo y misericordioso del
Evangelio permanece vivo entre los hombres, especialmente entre los enfermos7.
● Asume una identidad característi24
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ca: HERMANA HOSPITALARIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, que afecta a
toda la persona y transforma su ser y su
actuar8.
● Se compromete a despertar y consolidar nuevas vocaciones; “sin olvidar
que el más eficaz es el testimonio de la
primacía de Dios en todo; entrega generosa y solícita a nuestra misión; verdadera vida fraterna; estilo de vida sencillo y
alegre”9.
● Estamos llamadas a continuar la
tarea de contagiar y afianzar este don en
los colaboradores, voluntarios y demás
miembros de la familia hospitalaria; porque “cada uno… interpreta la partitura
del Carisma desde su específico instrumento… a fin de lograr la mejor melodía:
la Buena Noticia de Dios para el hombre
que sufre”10.
Nos llama para conﬁgurarnos con Él
Nosotras seguimos al Jesús hospitalario, que se pone al lado del enfermo, lo
toma de la mano (Mc 8,23), escucha sus
demandas (Mc 7,24.30), lo defiende de
la sociedad que lo margina (Lc 6,6-11),
restituye su dignidad de persona (Mc
5,15). Jesús compasivo y misericordioso recorre las aldeas, pueblos y ciudades

La fascinación por
Jesús nos mueve a
optar cada día por
su Reino y trabajar
con entusiasmo
y creatividad en
la parcela de la
hospitalidad que
nos confía
proclamando la Buena Nueva del Reino
y sanando toda enfermedad y dolencia
(Mt 4,23). Por lo tanto, nuestra razón de
ser en la Iglesia es el ejercicio de la caridad hospitalaria11. Hoy nuestro deseo es
continuar fieles a la misión encomendada
por el Espíritu Santo a hermanas y colaboradores, por eso llevamos a Cristo a los
enfermos y les transmitimos el amor de
su corazón, con una asistencia integral12
solícita y renovada.
La atracción por la persona de Jesús
El “ven y sígueme” del Evangelio (Jn
1,35-51; Mc 1,16-20) es actual; nosotras
nos dejamos atraer de nuevo por el Señor, su mirada y su amor envuelven toda

nuestra persona. Nos sentimos atraídas
por Jesús con todo lo que somos y tenemos. Es esta atracción por su Persona la
que nos permite soltar amarras, hacer
renuncias (dejar la familia, amigos, padre
y madre). Porque la fascinación por Jesús
nos mueve a optar cada día por su Reino
y trabajar con entusiasmo y creatividad
en la parcela de la hospitalidad que nos
confía en bien de los enfermos, niños,
ancianos y demás destinatarios del carisma hospitalario.
La llamada de Jesús es actual, esto
se comprueba en las nuevas vocaciones
que tanto dentro de la Congregación,
consagradas y laicos, surgen cuanto en
el entorno eclesial. Es tarea de todos
despertar y ayudar a consolidar estos
nuevos gérmenes de hospitalidad en la
Congregación y en la Iglesia para el servicio del Reino. ♥

1
2

C 540.
María Angustias hace referencia al texto de Filipenses 4,13.
3 C 587.
4 RMA pág. 105.
5 Const. 8.
6 Const. 7.
7 Const. 5.
8 Carisma y espiritualidad pág. 109.
9 Const. 69.
10 Misión Hospitalaria, Buena noticia, n° 25.
11 Const. 2 y 3.
12 Direct. 64.1; Const. 1882, 5.
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HOSPITALARIAS
EN FAMILIA

Asociación Ayalesa de Familiares y Personas
con enfermedad mental

Movilizados por
la integración
En nuestro afán por dar a conocer las asociaciones que existen
en nuestro país y que ayudan de manera integral a enfermos y
familiares, nos hemos trasladado hasta el Valle de Ayala en Llodio
(Álava). Allí nació ASASAM, que desde 1989 trabaja por y para
las personas que padecen enfermedad mental, a las que intenta
proporcionar una atención que favorezca su plena integración en
la sociedad.
Paloma Canosa Díaz

C

reada en 1989, ASASAM
(Asociación Ayalesa de
Familiares y Personas con
enfermedad mental) ha encaminado sus esfuerzos a conseguir
proporcionar una atención integral a
las personas que padecen estas dolencias y a aquellas con las que conviven
o de las que dependen.
Tras ser declarada en 2002 de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco,
desde entonces sigue colaborando con
entidades públicas y privadas para
mantener los diversos servicios destinados a la rehabilitación y mejora de
la calidad de vida de los enfermos y de
sus familias.
ASASAM se organiza desde una
Asamblea General de Socios. En la actualidad son ya más de 170 socios/as,
entre familiares, colaboradores y personas con enfermedad mental. Cuenta
con un órgano directivo y un amplio
equipo técnico.
Son muchos los objetivos y retos
que marcan el trabajo de la asociación,
siendo el principal ofrecer una atención integral a las personas con enfermedad mental y a sus familias, y paliar,
en parte, el grave déficit de estructuras
intermedias de rehabilitación.
26
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Además, a través de una intensa
acción social, se busca garantizar los
derechos y necesidades sociales de las
personas con enfermedad mental y de
sus familias.

Varios campos de
intervención
Muchos y variados son los servicios
que ofrece ASASAM, empezando por
la acogida social a todas aquellas personas que se acerquen a la asociación
en busca de información y/o ayuda. En
este primer encuentro se ofrece información sobre salud mental y la propia
asociación, procediéndose a continuación a la derivación de la persona a un
servicio propio o a un recurso de la
comunidad.
Entre esos servicios propios destaca el Centro Psicosocial, en el que se
pretende mejorar el nivel de autonomía y funcionamiento psicosocial de
las personas con enfermedad mental,
así como apoyar la integración en la
sociedad. Y esto se consigue a través
de la participación en diversas actividades y talleres (actividades f ísicodeportivas; grupo de apoyo; aula de
manejo diario; salidas lúdico–cultura-

les; talleres cognitivos; talleres de arte
terapia). Todo ello para trabajar la adquisición y recuperación de habilidades, aptitudes, actitudes y hábitos.
En el año 2001, ASASAM puso en
marcha un Centro Ocupacional, con
la intención de dar a las personas con
enfermedad mental las herramientas
necesarias para que puedan desarrollarse en el mundo sociolaboral. De
este modo, se logra que el enfermo
vuelva a sentirse útil a la sociedad e
integrado en ella.
Y otro de los aspectos importantes
a tener en cuenta es el derecho a una
vivienda digna. Por eso, esta asociación cuenta con una red de pisos supervisados, además de ofrecer apoyo
educativo en el propio domicilio de las
personas afectadas por enfermedad
mental, lo que les permite mantenerse
en comunidad en las mejores condiciones de autonomía y calidad de vida
posibles.

Apoyo a las familias
Igualmente, el apoyo a los familiares de las personas con enfermedad
mental es otro de los aspectos que tiene muy en cuenta esta asociación. Con
ello busca proporcionar una información básica, de manera que se fortalezcan las capacidades familiares en el
manejo de la enfermedad mental y así
reducir el desconcierto, la angustia, el
estrés y la desinformación, ayudando

a acabar con los sentimientos de ira o
culpa.
Para lograr este objetivo, ASASAM
tiene en funcionamiento una Escuela
de Familiares, así como un Grupo de
Apoyo.
Y junto a enfermos y familiares,
ocupa un papel importante la sociedad en la que todos ellos viven, por
eso se hace necesaria igualmente una
intervención comunitaria, que informe y sensibilice a la sociedad sobre la
enfermedad mental, llevándola a cabo
a través de diferentes campañas de voluntariado social o en aulas de salud
mental.
Por último, ASASAM colabora con
la Fundación Tutelar Beroa, una entidad sin ánimo de lucro que nace por
la necesidad de velar por la defensa de
las personas con enfermedad mental
incapacitadas que carecen de apoyo
familiar o cuyos familiares no quieren o no pueden hacerse cargo de esta
función. La tutela desempeñada por la
Fundación Tutelar Beroa constituye
una garantía para la persona, bienes y
derechos de la persona con enfermedad mental incapacitada. ♥
ASASAM, ASOCIACIÓN AYALESA
DE FAMILIARES Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
C/ Tres Cruces 5, bajo
01400 Llodio (Álava)
Tel.: 946 72 64 46
E-mail: info@asasam.org
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COLABORACIÓN

La importancia de
la intervención
radica en la
interpretación por
parte del terapeuta
ocupacional
especializado

Tratamiento de las
disfunciones de
integración sensorial
Una buena percepción de lo que nos rodea, a través de la
información que recibimos por medio de los sentidos, es
lo que nos permite llevar una vida ordenada. Las lesiones
cerebrales alteran ese proceso y, como consecuencia, afectan
de forma global al desarrollo funcional de la persona.
SonSoLES BAÑoS HERRAIz, IREnE GonzÁLEz SAnz,
PEDRo SERRAno LÓPEz-TERRADAS, MARTA SoRIAno SAnz
Departamento de Terapia ocupacional.
Unidad de Daño Cerebral. Hospital Beata Mª Ana

E

n la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata
María Ana llegan al departamento de Terapia Ocupacional numerosos niños que han
sufrido una lesión cerebral como
consecuencia de un traumatismo
craneoencefálico (TCE), bien por

28
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accidente de tráfico, atropello o
precipitación desde altura, bien por
causa hemorrágica o por la presencia de una infección cerebral. Como
consecuencia, se producen alteraciones en las habilidades sensoriomotoras, cognitivas, conductuales
y psicosociales del niño, y puede

presentar concomitantemente una
alteración del procesamiento de la
información sensorial, afectando
de forma global a todas las áreas
de ejecución funcional del niño y
a las habilidades de interacción
con otros y con el medio, pudiendo
modificar el nivel de independencia en las actividades básicas de la
vida diaria: alimentación, vestido o
higiene personal, alterando el tipo
y características del juego, o interfiriendo en la actividad escolar.

Proceso de evaluación

En la evaluación del niño con una
Disfunción en Integración Sensorial
(DIS), el terapeuta ocupacional procede a la identificación de los patrones de disfunción y de cómo estos
interfieren en el funcionamiento
cotidiano (AVD) del niño, a través
de la obtención de información con
perfiles sensoriales, como pueden ser
los “cuestionarios sensoriales para
padres”, a través de observaciones
no estructuradas (en la escuela, en el
hogar, en actividades de juego libre) o
mediante observaciones estructuradas, que de forma sistemática evalúan
los efectos específicos de los inputs
sensoriales en el funcionamiento del
niño y, respaldado por evaluaciones
estandarizadas, el terapeuta ocupacional especialista en IS trata de
identificar aquellas conductas objeti-

vas observables que son marcador de
disfunción o los “signos de un procesamiento inadecuado”, bien de modulación sensorial o de praxis.
Una vez alcanzado el juicio clínico más plausible con los datos
de la evaluación, se procede a realizar una intervención directa sobre los parámetros disfuncionales
encontrados en el funcionamiento
cotidiano del niño, basando la intervención terapéutica en el juego,
donde el centro del tratamiento es
la experiencia sensorial, que actúa
de forma inhibidora, excitatoria o
reguladora sobre el SNC, modulando sus funciones y habilidades
relacionadas, con el objetivo de
lograr el más alto nivel de una determinada respuesta adaptativa en
el contexto del juego, en la interacción social o durante actividades
con propósito, y lograr su generalización.

Momento de intervenir

La importancia de la intervención no radica, por tanto, en la
identificación de los patrones de
disfunción específicos en modulación sensorial o en praxis, sino
en su interpretación por parte del
terapeuta ocupacional especializado, donde cada nivel de ineficiencia encontrado en la evaluación es
vinculado a la razón funcional que
se ve afectada.
Por tanto, el entrenamiento en
integración sensorial ayuda a utilizar y organizar la información
sensorial del ambiente y facilita
la interpretación de las sensaciones provenientes del propio cuerpo por parte del SNC. Cuando el
tratamiento es exitoso, la persona
es capaz de procesar información
sensorial compleja de una forma
más efectiva, lo que se traduce en
el incremento del nivel de autonomía alcanzado por el niño en su
vida diaria. ♥

Percepción a través de los sentidos
Toda la información que
nos llega del ambiente la
recibimos a través de nuestros sentidos. Para saber si la
comida esta fría o caliente,
para percibir un obstáculo
en el suelo sin tropezar, para
tratar de atrapar una pelota, para notar la molestia
de la rozadura de un zapato nuevo, para acomodar el
cuerpo cuando queremos
tumbarnos en el suelo, o
sentarnos en una silla. Estos
procesos sensoriales ocurren
dentro del sistema nervioso
a nivel inconsciente.
Todos conocemos nuestros cinco sentidos: gusto,
olfato, tacto, visión y audición, pero hay que darle una
especial importancia a otras experiencias sensoriales que nuestro
sistema nervioso también recibe e integra, el sentido propioceptivo
y el vestibular, que nos permiten percibir el movimiento de nuestro
cuerpo y la fuerza gravitacional. A través de todos estos sentidos
podemos experimentar e interpretar los diferentes estímulos
del medio ambiente, dando una
respuesta adaptativa que nos
permita funcionar de una manera armónica y organizada en
nuestra vida diaria.
nuestro cerebro debe organizar y ordenar a distintos niveles
neurofisiológicos todas las sensaciones para que la persona pueda
auto-regularse a nivel motor y
comportamental, adecuándose a
las diferentes demandas del contexto. La integración sensorial
permite identificar a aquellos individuos, especialmente niños, con
Disfunciones en Integración Sensorial (DIS), que malinterpretan los
estímulos sensoriales como resultado de una organización ineficiente de esa recepción sensorial captada por el sistema nervioso.
Abordar los problemas de
autorregulación en los niños
dentro del contexto de su vida
diaria es una tarea importante
para los terapeutas ocupacionales desde esta perspectiva,
ya que permite analizar el procesamiento de las diferentes
sensaciones del niño (inputs)
en relación a su habilidad para
aprender y moverse, aspectos
esenciales para su desarrollo a
todos los niveles. ♥
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DIAGNÓSTICO Y SALUD

Síndrome de Diógenes y
conductas acumuladoras
En la sociedad consumista actual, nos encontramos
con el dilema de poseer un número cada vez mayor
de objetos, muchos de ellos innecesarios, repetidos
o ya en desuso, lo que nos obliga a hacer continuas
“limpiezas”, a deshacerse de determinados objetos
“viejos”. El tirar estos objetos se hace difícil cuando
estos están investidos de recuerdos o de carga
emocional, o simplemente los guardamos “por si
acaso”, por lo que podemos tender a acumularlos.
FRAnCISCo DEL oLMo RoMERo-nIEVA
Director Médico, Clínica San Miguel

H

ablamos de conducta
acumuladora patológica
cuando la acumulación
de objetos con o sin valor, y/o la incapacidad para tirar los
que han llegado a ser inútiles, causa
problemas personales, económicos o
familiares. Existen diversas enfermedades en las que los pacientes tienden
30
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a acumular cosas de una forma excesiva. En particular, hay dos trastornos en
los que este síntoma es especialmente
evidente: el trastorno de acumulación
y el síndrome de Diógenes.

Síndrome de Diógenes

El término síndrome de Diógenes
fue acuñado en 1975 por el geriatra

inglés Clark. El nombre hace referencia a Diógenes Laercio (413–327 a.C.),
filósofo griego que adoptó y promulgó
hasta el extremo los ideales de privación e independencia de las necesidades materiales, lo que se conoció como
cinismo clásico. Otros sinónimos de
este síndrome son “pobreza imaginaria”, “negligencia personal de los ancianos” y “colapso o hundimiento senil”.
La persona que sufre de este trastorno suele ser de avanzada edad, que
vive sola, y se caracteriza por su aislamiento social, llegando a recluirse en
el propio hogar, además de desatender
absolutamente la limpieza del mismo y
toda higiene personal. También es frecuente que crean encontrarse en una
situación de pobreza extrema, aunque
no sea verdad, llegando a reunir grandes cantidades de dinero sin tener conciencia de lo que poseen realmente.
Suelen acumular, sin ningún orden ni
finalidad, grandes cantidades de basura, desperdicios y objetos sin ninguna
utilidad en sus casas, lo cual les aboca
a vivir en situaciones insalubres, con
alto riesgo de malnutrición y otras enfermedades. Los afectados no tienen
conciencia de enfermedad, y frecuentemente rechazan las ayudas familiares
o sociales, reaccionando a veces con
hostilidad hacia ellas.
El síndrome de Diógenes es un fenómeno relativamente frecuente, y posiblemente creciente, debido a que cada
vez más ancianos viven solos. Según
algunas estimaciones, afecta en España
a 1,7 pacientes por cada 1.000 ingresos
hospitalarios de mayores de 65 años.
Las causas de este síndrome son
variadas. En el síndrome de Diógenes
primario, suele ser una persona descrita previamente como desconfiado, solitario o raro, que sufre un factor estresante psicosocial, como pérdida de un
familiar, un problema económico o una
enfermedad somática, desarrollando el
síndrome. En el síndrome de Diógenes
secundario, el paciente previamente
presenta un trastorno psiquiátrico grave (demencia, psicosis o alcoholismo,

La persona que sufre
de este trastorno
suele ser de avanzada
edad, que vive sola, y
se caracteriza por su
aislamiento social
entre los más frecuentes), desarrollando el síndrome directamente motivado
por la incapacidad de cuidarse y de deshacerse de objetos y basura.

Trastorno de acumulación

En esta enfermedad los pacientes
tienen tendencia a conseguir (comprando, recogiendo en la calle) y almacenar todo tipo de objetos o sustancias
que puedan en algún momento ser
de utilidad, como periódicos, revistas, recipientes, etc., dando igual que
la posibilidad de ser útil sea remota.
Esta dificultad para tirar y no acumular
comporta un aumento progresivo de
las cosas almacenadas, lo que provoca
finalmente un gran desorden por la incapacidad para colocarlas.
La progresiva invasión de espacios
del hogar comporta en ocasiones graves problemas de convivencia y/o deterioro del funcionamiento familiar. En
general, el paciente es consciente de que
su tendencia a acumular ocasiona problemas. No obstante, dada la angustia
que le produce el deshacerse de cosas,
defiende la necesidad de mantener su
actitud. Normalmente, dado que el paciente es consciente de que lo que hace
es atípico, intenta mantener en secreto
esta actitud. Fuera del domicilio, sus
relaciones interpersonales suelen ser
normales, no existiendo el aislamiento
social o el abandono del propio cuidado típicos del síndrome de Diógenes.
Aunque los primeros síntomas
suelen estar presentes a partir de los
veinte a los treinta años de edad, esta
enfermedad puede empezar a cualquier

edad. En los últimos años, el trastorno
por acumulación se tiende a considerar
como un subtipo de trastorno obsesivocompulsivo. De hecho, en un porcentaje
importante de los casos, la acumulación
se presenta junto a otros síntomas de
este trastorno, como compulsiones de
limpieza, de orden o de repetición.
La acumulación compulsiva se
debe diferenciar de la conducta acumuladora normal del coleccionista, en
que los objetos tienen cierto valor (por
lo menos por su rareza), son almacenados de forma jerárquica y organizada,
y son intercambiables con otros coleccionistas.

Prevención y tratamiento

El tratamiento del síndrome de
Diógenes debe empezar por la detección de los casos de riesgo. A veces esto
se hace por denuncias de los vecinos o
por intervención de servicios sociales,
lo que motiva frecuentemente el ingreso del paciente en un Hospital General
o Unidad de Geriatría, para el abordaje
de los trastornos médicos o psiquiátricos, muchas veces presentes. Es indispensable un diagnóstico para saber
cuál es la patología de base que genera
este comportamiento.
Se deben adoptar las medidas de
protección social pertinentes, intentan-

do evitar el regreso del enfermo a sus
condiciones previas de vida. En algunos
casos es preciso tratar la patología psiquiátrica asociada (depresión, delirios
crónicos, etc.). Si no es posible asegurar
la convivencia o ubicar al paciente en
una institución social, es preciso hacer
un seguimiento continuado, con visitas
domiciliarias y trabajo coordinado de
los servicios sanitarios y sociales.
El problema es que los propios afectados suelen rechazar la ayuda social.
Si no están incapacitados por motivo
de alguna enfermedad psiquiátrica de
base o una demencia, no pueden ser
ingresados en una residencia sin su
consentimiento, con lo que terminan
volviendo a su tipo de vida anterior.
En cuanto al tratamiento de las
conductas acumuladoras compulsivas, por la naturaleza de éstas a veces
es eficaz un tratamiento psiquiátrico
similar al utilizado en el trastorno obsesivo compulsivo, especialmente si
existen otros síntomas de este trastorno. Lamentablemente, tanto el tratamiento farmacológico como el psicológico son de escasa eficacia en la acumulación. Este hecho comporta que, a
veces, el único “tratamiento” eficaz sea
tirar periódicamente (de forma más o
menos forzada o involuntaria) las cosas acumuladas. ♥
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l En Colombia

no olvidan a los
secuestrados

Congo: veinte años de
hospitalidad africana

H

ace 20 años, tres hermanas hospitalarias: Andrea
Calvo, Ángela Gutiérrez
y Covadonga González
sembraron la semilla de la hospitalidad
en la actual República Democrática del
Congo, antes Zaire. Desde entonces, el
trabajo, la constancia, el coraje, la ilusión y una fe inquebrantable han hecho
posible que esa semilla germinase y
los frutos ya se estén viendo, y de qué
manera: la misión en Kinkole, Betania,
los puestos de salud, las muchas
vocaciones de jóvenes congoleñas, la
nueva presencia de las hermanas en
Kintambo y, sobre todo, el Centro de
Salud Mental “Telema”.
El centro Telema, de cuya reforma
integral dimos cuenta en esta revista
hace un par de años, es la “joya de la
corona” de la presencia hospitalaria en
Congo y ha representado un hito en el
abordaje de la salud mental en ese país
africano. Un país donde se ha vivido,
y en cierta manera aún se vive, una
guerra que dejó más de cuatro millones de muertos relacionados directa o indirectamente con el conﬂicto
bélico. Un país donde hay decenas de
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miles de personas desplazadas y donde
la mayoría vive bajo el umbral de la
pobreza. Un país donde, lógicamente, la salud mental de sus ciudadanos
se pone a prueba cada día. Samuel
Mapunza, un psiquiatra que trabaja
con las Hospitalarias, reconoce que
“la situación de inestabilidad política
y de conﬂicto violento desestabiliza la
salud mental de los congoleños. Las
Hermanas Hospitalarias tuvieron un
gran acierto en abordar la salud mental
desde un punto de vista comunitario.
Ellas forman parte de la gran red sanitaria que la Iglesia católica lleva en el
país”.
En la República Democrática del
Congo aún muere una quinta parte de
los menores de cinco años, sólo hay 7
médicos por cada 100.000 habitantes y
algo más de la mitad de la población no
tiene acceso al agua potable. Resultado:
la esperanza de vida es de 44 años.
Por todo esto, y por muchas más
cosas que no caben en esta pequeña
reseña, hay que valorar y agradecer el
trabajo de la Congregación en ese país
situado en el corazón de un continente
olvidado por muchos. ♥

La hermana hospitalaria Rebeca
Sánchez, desde Colombia, se hace
eco de la realidad de los muchos secuestrados que aún permanecen en
manos de las FARC. “Es muy doloroso y triste ver que en nuestra sociedad hasta para caer en desgracia
se tiene una categoría marcada por
el estatus político, social y económico. Mientras los políticos estuvieron
secuestrados, en la selva, había gobiernos interesados, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad civil se hacía eco
del tema. Nosotros también, porque
en la Clínica La Inmaculada, de Bogotá, atendimos a familiares de secuestrados”, comenta sor Rebeca.
“Pero en la selva –insiste la hermana– aún quedan policías y militares secuestrados. Algunos llevan diez,
once, doce años muriendo lentamente
en la selva, en unas terribles condiciones de soledad y abandono. Hace
poco, monseñor Vicente Córdova ha
sido nombrado secretario general de
la Conferencia Episcopal Colombiana,
y se aprecia una nueva postura en las
intervenciones de mediación entre la
guerrilla y el Gobierno. Ojalá su voz
pueda tener eco y los secuestrados
regresen a sus casas. Nuestra colaboración estaría en intensificar nuestras
oraciones por esta causa, ser constructoras de paz en el lugar en el que nos
encontremos y “unirnos a la revolución de las cosas pequeñas”, como dice
el periodista Pirry”. ♥

l Un icono para Addlestone

El St. Agustine Home, la residencia que
mantienen las Hermanas Hospitalarias en
la localidad británica de Addlestone, tiene
desde hace unos meses una excepcional
obra de arte entre sus muros. Se trata de un
icono que representa a sor María Josefa Recio, cofundadora de la Congregación.
El icono tiene su pequeña y conmovedora historia. Susan Harahan tuvo a su abuela y a su tía en la residencia de Addlestone.
Ambas vivieron varios años en el centro y
allí fallecieron. Susan, en agradecimiento a
la asistencia que habían recibido sus familiares, encargó al artista Michael Galovic un
icono sobre sor María Josefa Recio. Galovic reside en Australia y fue el
pintor que realizó el Icono de Jesús para Benedicto XVI, con motivo del
Día Mundial de la Juventud celebrado en Sydney en 2008. Galovic se inspiró en la única fotografía que se conserva de la cofundadora.
Desde Addlestone nos cuentan: “En nuestra opinión, el icono es un
reﬂejo exacto de la vida sencilla, humilde y profundamente sumida en la
presencia de Dios. Nos alegra compartir este regalo con todos vosotros
con la esperanza de que en un futuro podamos compartir el inmenso
gozo de la beatificación de nuestra Madre Fundadora”. ♥

l Jornadas de salud

mental en Pamplona
Con motivo de la celebración del
día de la Salud Mental, 10 de Octubre, a principios de octubre tuvieron
lugar en la Clínica Padre Menni, de
Pamplona, las II Jornadas de Salud
Mental, organizadas por la Delegación Diócesana de Pastoral de la
Salud y las Hermanas Hospitalarias,
junto con Cáritas y el Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier.
Los objetivos de las Jornadas
fueron:
1) Acercarnos al mundo de los enfermos mentales de nuestra Comunidad Navarra, para conocer quiénes
son, dónde están, qué necesitan y
cuál es su calidad de vida real.
2) Iluminar, desde la sensibilidad
de los derechos humanos y desde el
Evangelio, los desafíos que la situación
de los enfermos mentales presenta a la
acción evangelizadora de la Iglesia.

3) Impulsar la acogida e integración de estos enfermos en la sociedad que vivimos.
4) Pasar a la acción para lograr
una SALUD MENTAL AL ALCANCE DE TODOS, para prevenir y detectar pronto este tipo de problemas
de salud estableciendo equitativamente recursos económicos y mecanismos de coordinación entre atención primaria, la atención en salud
mental y las instituciones de política
social y sanitaria.
5) Celebrar todo lo bueno que
se está haciendo en esta parcela de
la enfermedad mental, estimulando
nuevas acciones.
Además de una eucaristía presidida por Francisco Pérez, Arzobispo
de Pamplona, se organizó una mesa
redonda y un cine-fórum con la proyección del cortometraje El Palacio
de la Luna, que aborda las dificultades de un joven diagnosticado de
esquizofrenia y la situación que su

AGENDA
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
GEROCULTORES

DE

Se trata de un curso a distancia
coordinado por Felicidad Vicente, responsable de formación a distancia del
Centro de Humanización de la Salud.
El curso se celebrará del 10 de febrero al 30 de mayo de 2010. El curso
se realizará siguiendo el Manual de
Especialización para Gerocultores y
Auxiliares Geriátricos, elaborado por
el Equipo Interdisciplinar del Centro
San Camilo. Se abordan los grandes síndromes geriátricos (úlceras por
presión, malnutrición, estreñimiento, incontinencia urinaria y fecal,
inmovilismo y deterioro funcional,
inestabilidad de la marcha y caídas,
deterioro cognitivo, síndrome confusional, depresión). Todos los cursos
a distancia disponen de tutorías a
disposición del alumno, tanto vía
telefónica como por correo electrónico. Cada curso se imparte con
publicaciones del Centro para uso
docente, que el alumno recibe por
correo postal junto con una Guía de
Estudio que ayuda a seguir el curso,
asumir los contenidos y evaluar los
conocimientos adquiridos. Todas las
publicaciones contienen ejercicios
prácticos que el alumno deberá ir
haciendo y entregando en los plazos
señalados.
Más información en
www.humanizar.es ♥

enfermedad genera en el entorno
familiar.
También se organizó un mercadillo con los trabajos realizados por los
pacientes y hubo una fiesta con una
gran chocolatada. En todos los actos
celebrados hubo gran participación
de público, entre los que se encontraban usuarios, familiares y trabajadores de la Clínica Padre Menni, y
otras personas de la diócesis. ♥
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“Guardian Angel
Learning Center
di Pasig City:
Emergencia Ketsana”
Therapeutic Centre Maria Josefa Recio
Pasig City – Manila (Filipinas)
El Tifón Ketsana azotó Filipinas el 23 de septiembre
de 2009, a 860 km (535 millas) al noroeste de Palau. Las
lluvias torrenciales causaron grandes inundaciones y varias provincias fueron arrasadas por el temporal en todo
el archipiélago. Ketsana trajo las peores lluvias a Manila
entre los tifones registrados desde el inicio del registro de
precipitaciones de mantenimiento.
Una de las zonas mas afectadas por el tifón fue Pasig
City, donde tiene sede, desde el 2003, el “Guardian Angel
Learning Center”, Centro asistencial construido y gestionado por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que ha ofrecido, hasta el día de la tragedia,
acogida, comida, alojamiento, educación y terapias a más
de 200 niños en graves dificultades f ísicas y psíquicas.
El edificio de la comunidad y la escuela sufrieron consecuencias graves debido a las intensas lluvias, y toda la
planta baja de los edificios quedó sumergida bajo el agua.
Electrodomésticos, instalaciones y otro equipamiento
quedó inservible, pues todo quedó anegado por el barro
una vez que el nivel del agua fue disminuyendo. Lo indispensable para la vida cotidiana de los niños y las hermanas se perdió o se destruyó por la calamidad.
Las hermanas han iniciado de nuevo la actividad pero
necesitan ayuda; se ha calculado que hacen falta alrede-

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
Especiﬁcando: AYUDA FILIPInAS
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dor de 80.000 euros (mas de 4.000.000 de pesos filipinos)
para rehabilitar el Centro Guardian Angel y volver a la
normalidad.
Varias comunidades y centros de la Congregación en
España ya se han movilizado para apoyar a las hermanas
de la provincia italiana en Filipinas en la tarea de rehabilitación de los edificios. Desde estas páginas hacemos
una llamada a la solidaridad de la familia hospitalaria y
de todos los amigos de la misma para que la comunidad
filipina pueda volver lo antes posible a vivir una serena
vida de servicio a favor de los más necesitados. ♥

Si desea más información,
contacte con nosotros en:

fundacionbm@hscgen.org
o 0034 91 50 64 194

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
CARTAS, COMENTARIOS...
(Viene de la pág. 10)

Con la conspiración de silencio
el paciente puede sentirse incomunicado, no comprendido, engañado
y esto puede fácilmente potenciar
sintomatología ansiosa o depresiva
con un componente importante de
miedo y de ira. Además, esta situación disminuye el umbral de percepción del dolor y de otros síntomas e
impide la necesaria ventilación emocional, no sólo para el paciente sino
también para el resto de la familia.
Ocultándole la información le
invalidamos para “cerrar” asuntos
importantes que quizá hubiera querido resolver y que puede también
dificultar la elaboración del duelo.
Conviene distinguir entre las necesidades que tiene el paciente y las de
sus familiares. Lo más cómodo sería
que tanto el paciente como los familiares tuvieran toda la información y
pudiéramos hablar abiertamente de
la enfermedad.
Esto no es lo más habitual en
nuestra práctica diaria y pone de
manifiesto que, aunque el paciente
intuya lo que le está pasando, muchas veces no quiere que el médico
le dé lo que podríamos denominar
la “sentencia final”. Por este motivo
hay ocasiones en las que el paciente
pregunta de manera insistente a los
cuidadores y ellos le responden que
aproveche para preguntar al doctor
cuando le visite. ¿Qué ocurre? Después de explorar al paciente le pregunto; ¿tiene alguna duda? Y el paciente responde, NO.
La mente humana es compleja,
y esto me recuerda el caso de una
paciente que en sus últimos días de
vida, cuando le estaba explorando
me decía; “doctor, ya sé lo que tengo,
pero usted no me lo diga”. Por ello,
como norma para no equivocarnos
deberíamos ser prudentes y respetar
siempre la voluntad del paciente y su
familia. ♥

El Principito

Antoine de Saint-Exupéry

Muchos hemos leído este libro cuando éramos niños, y entonces
encontramos en él un cuento infantil, escrito de una forma sencilla, con
muchos personajes distintos y adornado con curiosas ilustraciones, como
la del sombrero que en realidad es una boa comiéndose a un elefante.
Pero si volvemos a leerlo, lo cual es muy fácil, porque se hace en apenas una hora, y recomendable, esta vez ya con los ojos de un adulto, encontraremos un libro distinto, profundo, que bajo una apariencia infantil, en forma de metáfora aborda temas tan hondos como la solidaridad,
la bondad o el sentido de la vida.
Se trata, por tanto, de dos libros en uno, distintos en función de la
edad de quien lo lea, pero siempre agradable y recomendable, que deja
un grato recuerdo.
Publicado en 1943, fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, piloto
de aviación francés que encontró la inspiración para este libro en un accidente que él mismo sufrió en el desierto del Sáhara, por el que estuvo a
punto de morir deshidratado. Desapareció en una misión de aviación en
1944 en la costa de Marsella, durante la Segunda Guerra Mundial. No se
supo nada del piloto ni de su nave hasta que en 1998 un pescador encontró una pulsera con sus iniciales y cinco años después localizaron unos
restos de su avión. Pero las razones de su desaparición fueron un misterio
hasta que en 2008 un ex-piloto alemán confesó haber derribado el avión,
aunque no supo en ese momento quién era su piloto. ♥
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Presencia de
las Hermanas Hospitalarias
en el Mundo
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Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia,
Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana,
Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México,
Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática
del Congo, Uruguay y Vietnam.

México

El sentido de la vida
en los mayores

Navidad, un tiempo para
recrear la hospitalidad

