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Editorial

José Mª Peña
Gerent

Saber de dónde venimos es importante para entender dónde estamos y tener una visión acertada
sobre dónde queremos llegar. Nuestro Hospital fue
fundado y está gestionado por la Congregación de
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús. Esto marca nuestra identidad como organización y debería guiar, asimismo, nuestra manera
de actuar hacia los usuarios y hacia los compañeros.
Pertenecer a la Comunidad Hospitalaria implica
sensibilidad por los enfermos y, especialmente, por
los excluidos y los más necesitados. También tiene
que ver con la calidez en la acogida y la humanidad
en la atención, así como con la calidad asistencial,
que pasa, entre otras cosas, por el rigor profesional, la eficiencia en la gestión y el trabajo en equipo
para adaptarnos a las necesidades de cada momento.

Pertenecer a Hermanas
Hospitalarias marca
nuestra identidad como
organización y debería
guiar nuestra manera
de actuar hacia los
usuarios y hacia los
compañeros

Ser hospitalario conlleva,
asimismo, tener conciencia histórica. No se trata,
solamente, de conocer los
fundadores y su obra, sino
también de entender que
el proyecto del que formamos parte ha sido posible
gracias al trabajo que otras
muchas personas han realizado antes. En la sección ‘Hospitalàries’ hacemos
referencia a la publicación del libro Las Hermanas
Hospitalarias en Cataluña y Aragón, en el que se recoge la historia de la obra de las hermanas de la
extinguida Provincia Canónica de Barcelona, de
la que nuestro Hospital formó parte durante más
de 40 años. Un legado que es importante conocer,
para aprender de él y para que nos sirva de inspiración para el futuro.
La falta de vocaciones religiosas es una realidad
que la Congregación asume y sobre la que trabaja, impulsando, como una de las grandes líneas de
acción institucional, el laicado hospitalario. Como
explica Sor Anabela Moreira, a quien tenemos el
placer de entrevistar en este número de Entre tots
tras su reciente reelección como Superiora general,
toda la Comunidad Hospitalaria tiene que comprometerse con el anuncio de la vocación de la hospitalidad, ya que “no es solo una cosa de hermanas,
es de todos”.
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El proyecto “Vamos sobre ruedas” del
Hospital Sagrat Cor, premiado por el Banco
SabadellUrquijo

El proyecto se ha iniciado en septiembre de este año y finalizará en septiembre de
2019, con la siguiente secuencia de actuaciones: identificación de usuarios y familias,
adquisición de material, alquiler y acondicionamiento de un local sito en la c/ Mur nº
70 de Martorell, formación especializada de dos profesionales del equipo del Hospital
de Día, y realización de la actividad y seguimiento de indicadores. En septiembre de
2019 se realizará la evaluación final y una memoria del proyecto.

J. M. Peña. El Banco SabadellUrquijo ha premiado la iniciativa “Vamos sobre ruedas”
del Hospital Sagrat Cor, un proyecto de taller de bicicletas en el Hospital de Día de
Adolescentes de Martorell. El premio, que consiste en una aportación económica de
11.436,28 € para financiar el proyecto, fue recogido por la Superiora de la Provincia
Canónica de España, Sor Matilde Porras González, el pasado 26 de septiembre en el
Auditorio del Banco SabadellUrquijo de Madrid. Al acto de entrega también asistió
la Ecónoma Provincial, Sor Fuencisla Martín, el director Económico-Financiero, Sr.
Juan Urdiroz, y el gerente del Hospital Sagrat Cor, Sr. José
Mª Peña.

Los destinatarios
del proyecto son los
adolescentes atendidos
en el Hospital de Día
preferentemente con
edades comprendidas
entre 16 y 18 años

El proyecto “Vamos sobre ruedas”, que se desarrollará en 2018
y 2019, tiene por objeto: fomentar el ejercicio físico y la integración social, mejorar la autoestima, incidir en la adhesión al
tratamiento, mejorar las habilidades motrices y explorar posibles alternativas laborales en los adolescentes previamente
atendidos en el Hospital de Día de Adolescentes. Los destinatarios del proyecto son los adolescentes preferentemente con
edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.
La Superiora Provincial, Sor Matilde Porras (en primera fila), junto al resto de representantes de las entidades premiadas, en el acto de
entrega de los premios del Banco SabadellUrquijo.

Entrada del Hospital de Día de Adolescentes de Martorell.
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Placa acreditativa del premio.
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Professionals de l’Hospital
Sagrat Cor, a la jornada
tècnica del PINSAP al
territori.

L’Hospital Sagrat Cor participa a la jornada
tècnica del PINSAP al territori
P. Ramos. El CSMIJ de Molins de Rei i el CSMA de Sant Feliu van participar, el
passat 26 de juny, a la jornada tècnica “Afrontem reptes, compartim solucions: aplicant el PINSAP a nivell territorial”. Joan Guix, secretari de Salut Pública, va fer la
presentació de l’acte i Antoni Plasència, director general d’ISGlobal, va enquadrar la
jornada amb la seva conferència “Els objectius de desenvolupament sostenible: una
oportunitat per a la salut a totes les polítiques”.
Després, es va procedir a presentar els diferents treballs de les comissions territorials
(Lleida, Terres de l’Ebre, Barcelona, Girona, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona
i Catalunya Central), que feien referència a temes com: la desigualtat i la migració;
l’envelliment; el tabac, l’alcohol i les addiccions; la salut laboral; la salut mental i els joves, i l’oci saludable, la cultura i
“Happinfant”
la salut mental.

El programa
té com a objectiu portar
a terme un programa de
prevenció a secundària de
prescripció social per a
infants de 6 a 12 anys en
situació de vulnerabilitat
psíquica

6

El CSMIJ de Molins de Rei i el CSMA de Sant Feliu han
participat en la comissió tècnica de Barcelona, que fa referència a salut mental i joves. El títol del programa que s’ha
treballat en el marc d’aquesta comissió és “Happinfant”,
l’objectiu del qual és portar a terme un programa de prevenció a secundària de prescripció social per a infants de 6
a 12 anys en situació de vulnerabilitat psíquica. Són fills de
pares i mares amb malaltia mental severa i/o amb consum
de substàncies que estan atesos al CSMA o al CAS.

El 25 % de la població pot patir algun trastorn mental al llarg de la seva vida, però, en
el cas dels fills de pares amb trastorn mental, la prevalença augmenta fins al 50%. La
prescripció social (activitats d’esport, oci o cultura) afavorirà la integració en entorns
saludables i resilients com a mesura de protecció en la seva salut mental. El resum
de l’algoritme del procediment d’inclusió, seguiment i avaluació es pot consultar a la
Figura 1.

Figura 1. Algoritme del
procediment d’inclusió,
seguiment i avaluació del
programa “Happinfant”.

El 25 % de la població
A més de l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries,
la comissió tècnica de Barcelona està formada per: el Deparpot patir algun trastorn
tament de Salut –Agència de Salut Pública-, AQuAS, el Demental al llarg de la seva
partament d’Ensenyament, el Departament de Presidència
vida, però, en el cas dels
–Secretaria General de l’Esport-, el Departament de Treball,
fills de pares amb trastorn
Afers Socials i Famílies; la Universitat de Barcelona- Escola d’Infermeria Campus Bellvitge-, l’Associació Catalana
mental, la prevalença
de Municipis, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
augmenta fins al 50 %
l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Fundació Orienta, l’Institut
Català de la Salut –SAP Delta del Llobregat-, l’Institut Català de la Salut –Hospital Germans Trias i Pujol-, Mútua de Terrassa, el Parc Sanitari
de Sant Joan de Déu, el Consorci Sanitari Parc Taulí, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Terrassa.
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L’Hospital Sagrat Cor participa al XIII Congrés
Mundial de Rehabilitació Psicosocial en Salut
Mental
B. Lara / J. Tristany. Els passats 5, 6 i 7 de juliol va tenir lloc, al Palau de Congressos
de Madrid, el XIII Congrés Mundial de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental,
congrés especialitzat en el tractament i la rehabilitació psicosocial de persones amb
malaltia mental greu, organitzat per l’Associació Mundial de Rehabilitació Psicosocial
(WAPR).
Sota el títol “Recuperació. Ciutadania. Drets Humans. Revisant consensos”, l’esdeveniment va oferir un espai de trobada inter i multiprofessional de difusió d’estudis
científics, socials, d’exposició d’experiències i de bones pràctiques.

L’Hospital va participar
al simpòsium “El model
de Recuperació de
Germanes Hospitalàries
Espanya”
Josep Tristany (el segon
començant per la dreta)
i altres professionals de
Germanes Hospitalàries,
durant la ponència.

Centrades en el paradigma de la recuperació, les diferents
ponències van anar encaminades a reflexionar sobre la problemàtica de la salut mental en diferents zones del món, sobre
els nous paradigmes i els reptes als quals ens afrontem en l’actualitat: justícia, drets, models de rehabilitació comunitària,
serveis, organització, qualitat, ètica, investigació, treball, patologia dual, trastorns de personalitat, autonomia i un llarg
etcètera.

Espanya”, exposant, per part del coordinador de l’Àrea de Rehabilitació hospitalària i
comunitària, Sr. Josep Tristany, el model de rehabilitació orientat a la recuperació que
s’està duent a terme a l’Entitat des de l’any 2009.
Les ponències dedicades a la integració laboral també van tenir un pes important en la
trobada i van quedar paleses, en algunes conferències, les evidències científiques dels
beneficis socials i econòmics que aporta l’aposta política
de l’economia social, en què, per cada euro públic invertit,
El Congrés va suposar
retorna 1,40 euros, aproximadament, tenint en compte
una molt bona oportunitat
l’estalvi de serveis sanitaris d’una persona recuperada soper als participants de
cialment i econòmicament, funcional i productiva.
El Congrés va suposar una molt bona oportunitat per
als participants de l’Hospital pel fet de poder conèixer
professionals que treballen en altres centres de Germanes
Hospitalàries de la geografia espanyola i poder compartir amb ells experiències, dubtes i maneres de treballar,
construint una relació que valdria la pena continuar fomentant.

l’Hospital pel fet de poder
conèixer professionals
que treballen en altres
centres de Germanes
Hospitalàries

Al llarg de tots els dies que va durar el Congrés, hi va haver
una nodrida representació de professionals de Germanes Hospitalàries, bàsicament de
la Comunitat de Madrid, de Santander, Sant Boi de Llobregat i Martorell, els quals
van presentar ponències, tallers, simpòsiums, etc. En el cas de l’Hospital Sagrat Cor,
va participar en el simpòsium “El model de Recuperació de Germanes Hospitalàries

Professionals de Germanes Hospitalàries, al XIII Congrés Mundial de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental.
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Visita dels responsables del Pla Director
Sociosanitari i del CatSalut del territori
S. Bernades. El passat dia 18 de setembre, l’Hospital Sagrat Cor va rebre la visita dels
responsables del Pla Director Sociosanitari i del CatSalut del territori. La visita es va
dividir en dues parts. En la primera part de la reunió, el Sr. José María Peña i el Dr.
Carles Franquelo, gerent i director mèdic de l’Hospital respectivament, varen exposar
el pla estratègic de l’Hospital, vinculat amb el projecte de construcció de dos nous
edificis d’hospitalització en els pròxims anys per millorar la qualitat en l’atenció dels
pacients de Salut Mental i de l’Àrea Sociosanitària.
Es va establir un diàleg amb els coordinadors de les diferents àrees hospitalàries i el
Dr. Joan Puigdollers, com a gerent del CatSalut del Territori, i el Dr. Sebastià Santaeugènia, com a responsable del Pla Director Sociosanitari, van transmetre el seu
punt de vista de les necessitats de futur. Tots van coincidir que la remodelació de
l’Hospital implicarà una reorganització en la direcció de disminuir les places de salut
mental i augmentar les places sociosanitàries, que estan situades per sota de les ràtios
que recomana el Departament de Salut. Una de les prioritats per a l’any 2018-2019 és
la Unitat Sociosanitària de Subaguts.

La remodelació de
l’Hospital implicarà una
reorganització en la
direcció de disminuir les
places de salut mental
i augmentar les places
sociosanitàries

Després de la reunió de treball, es va organitzar una visita per
les diferents unitats sociosanitàries, que va començar a la clínica 2, l’Àrea de Rehabilitació, l’Hospital de Dia i la Clínica
1, on varen visitar les unitats P0, P1 i la Sala Snoezelen. El
Dr. Manel Sánchez va explicar amb detall el perfil de pacients
atesos, el benefici d’aquesta teràpia i les experiències recollides.
Van quedar paleses les diferències estructurals entre clínica 1 i
clínica 2 i la necessitat de modernització.

Podríem dir que aquesta va ser una visita molt profitosa per
donar a conèixer l’Entitat i transmetre la missió, valors i el projecte de futur de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell. La percepció és que els professionals del Pla Director Sociosanitari i del CatSalut van valorar molt positivament
aquesta primera trobada. Esperem que tingui continuïtat.

Nuevos criterios para las tarjetas identificativas
Comisión de Comunicación. El Hospital Sagrat Cor aplicará, a partir del mes de octubre de este
año, nuevos criterios en la identificación de los profesionales mediante las tarjetas, lo que implicará cambios en la manera de reflejar el nombre y el apellido para los grupos 1, 2 y 3. Los nuevos
criterios son fruto del trabajo realizado por la Comisión de Comunicación, en la que están representados los diferentes grupos profesionales y que ha tenido en cuenta, por tanto, las necesidades
de todos los colectivos.
Según los nuevos criterios, los profesionales de grupo 1, es decir, el personal asistencial de grado
superior -médicos, psicólogos, farmacéuticos de plantilla o en formación- se identificará con la
inicial del nombre y el apellido completo. Por su parte, los profesionales del grupo 2 y 3 llevarán en
sus tarjetas identificativas el nombre completo y la inicial del apellido. Dentro de estos dos grupos
se incluyen: trabajadores sociales, educadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería y de farmacia,
Los nuevos criterios
monitores ocupacionales y técnicos especialistas.
Estos criterios se aplicarán a partir de octubre para la elaboración de
las tarjetas identificativas de todas las nuevas incorporaciones. Los
profesionales de los grupos 1, 2 y 3 recibirán la tarjeta actualizada
a través de sus coordinadores/responsables y, en el caso de que su
fotografía no figure en la base de datos del Hospital, se contactará
directamente con el/la profesional para proceder a su actualización.
El resto de los grupos profesionales -del 4 al 7- no se ven afectados
por estos cambios, aunque progresivamente se actualizarán, también, aquellas tarjetas que aún contengan el logo antiguo del Centro.

son fruto del trabajo
realizado por la Comisión
de Comunicación, en la
que están representados
los diferentes grupos
profesionales y que ha
tenido en cuenta las
necesidades de todos los
colectivos

El cambio de criterio sobre cómo debe identificarse el profesional
del Hospital Sagrat Cor es una iniciativa que nace de las necesidades e inquietudes expresadas
por algunos colaboradores y que han sido recogidas y trabajadas en el marco de la Comisión de
Comunicación, en la que están representados los diferentes grupos profesionales. La propuesta de
esta comisión fue recientemente aprobada por el Consejo de Dirección.
Llevar la tarjeta identificativa en un lugar visible es obligatorio para todos los profesionales del
Hospital, ya que es un derecho del paciente conocer la identidad de la persona que lo está atendiendo. La identificación del personal asistencial mejora, además, la relación con los usuarios y
familias, dándoles seguridad y confianza, contribuyendo, así, a la percepción de calidad en la atención.
10
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Parlem-ne
José Mª Peña
Gerent

Carles Franquelo
Director mèdic

Figura 1.
Modelo EFQM de
Excelencia
Fuente:
clubexcelencia.org
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La ruta hacia la excelencia. Renovación del Sello EFQM
En el año 2014, el Hospital Sagrat Cor de Martorell siguió un camino que lo llevó a obtener el Sello de compromiso hacia la excelencia
EFQM 200+. En el año 2016, obtuvimos el Sello EFQM 400+. Transcurridos dos años de la primera renovación, ahora nos toca volver a
examinarnos. Para ello, próximamente vamos a realizar una nueva autoevaluación y una memoria que servirán a los evaluadores
externos como base para llevar a cabo su auditoría.
Las organizaciones excelentes son las que consiguen mantener niveles superiores de
rendimiento capaces de satisfacer o exceder las expectativas de todos sus grupos de
interés. En este sentido, el modelo EFQM de excelencia es un instrumento práctico
y no prescriptivo creado para ayudar a las organizaciones (independientemente de su
tamaño, sector, estructura o madurez) a establecer un sistema de gestión apropiado
para alcanzar el éxito. Para conseguirlo, entre otras cosas, el modelo facilita el proceso
de autoevaluación y determinación de un plan de mejora a partir de una priorización
de las áreas de mejora identificadas.

La autoevaluación y la lógica REDER
La autoevaluación es clave en la gestión de la excelencia, pues es un método que consiste en valorarse a uno mismo y que permite identificar las posibles áreas de mejora
a abordar. Un proceso de autoevaluación en base a un modelo de excelencia implica
valorarse utilizando como herramienta de comparación un arquetipo modélico y que,
por lo tanto, siempre estará a un nivel superior. Es decir, nunca se podrá salir bien
parado de esta evaluación. De hecho, éste es el objetivo, ya que así se fomenta la identificación de áreas de mejora que permitan avanzar en el camino hacia la excelencia.

El modelo se estructura en 9 criterios (ver figura 1) y se inspira en los siguientes conceptos fundamentales de la excelencia:

La lógica REDER es un marco de evaluación dinámico y una potente herramienta
de gestión que proporciona un enfoque estructurado para examinar el rendimiento de
una organización de forma objetiva. La lógica REDER (ver figura 2) establece que
una organización ha de determinar los resultados que aspira a conseguir como parte de
su estrategia; planificar y desplegar un conjunto de enfoques integrados y robustos que
permitan obtener los resultados deseados, tanto ahora como en un futuro, y desplegar
los enfoques de forma sistemática para garantizar su implantación. Por último, tiene
que Evaluar y Perfeccionar los enfoques desplegados, en base a la monitorización y
análisis de los resultados alcanzados y las actividades de aprendizaje.

• Añadir valor para los clientes.
• Crear un futuro sostenible.
• Desarrollar la capacidad de la organización.
• Aprovechar la creatividad y la innovación.
• Liderar con visión, inspiración e integridad.
• Gestionar con agilidad.
• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas.
• Mantener en el tiempo resultados sobresalientes.

Figura 2.
Lógica REDER
Fuente:
clubexcelencia.org
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El equipo de Dirección del
Hospital, acompañado por
Sor Luz Divina Sánchez,
3ª consejera del Gobierno
provincial, y el doctor José
Antonio Larraz, director del
Área Asistencial y Educativa
de Provincia de España, en
el momento de la entrega
del Sello EFQM 400+.

La filosofía del modelo obliga a un trabajo continuo de mejora de la gestión de la
organización y de esta forma, cada dos años, es necesario renovar el Sello mediante
una nueva evaluación externa. El resultado de esta evaluación puede abarcar desde
mantener los puntos obtenidos en la anterior, incrementar o disminuir esa puntuación
e incluso perder el Sello.
Si bien anteriormente las organizaciones que optaban al Sello de excelencia europea
lo hacían presentándose a un sello concreto, actualmente los candidatos se presentan
a la evaluación de manera abierta y, tras ella, se determinará el nivel de puntuación.
Recientemente, y a demanda de las organizaciones que forman parte del Club de Excelencia, se ha establecido que la renovación del Sello pase a ser cada tres años.

Momento del acto de entrega del Sello EFQM 400+, en abril de 2017.

mayoría como objetivos operativos para los planes de gestión anual de los
próximos años en un ciclo infinito hacia la excelencia.

Todo este trabajo
no sería posible sin
la colaboración y el
entusiasmo de todos
aquellos profesionales
que, desde sus unidades
o departamentos, están
contribuyendo de manera
directa o indirecta a
transitar por el camino
de la excelencia
14

El Hospital Sagrat Cor y la ruta hacia la excelencia
En el año 2014, con el fin de implantar un proceso de autoevaluación y mejora en base al Modelo EFQM de Excelencia, el
Hospital Sagrat Cor de Martorell siguió un camino que lo llevó
a obtener el sello de compromiso hacia la excelencia EFQM
200+. En el año 2016 optamos a la renovación del Sello y obtuvimos el Sello EFQM 400+.
Transcurridos dos años de la primera renovación, ahora nos toca
volver a examinarnos. Para ello, pronto realizaremos una nueva
autoevaluación y una memoria que servirán a los evaluadores
externos como base para llevar a cabo su auditoria.
Más allá de la puntuación concreta que obtengamos en esta renovación del Sello, del informe de la evaluación que realicen los
auditores externos se desprenderá una serie de puntos fuertes
y áreas de mejora. Estas últimas serán incorporadas en su gran

Todo este trabajo no sería posible sin la colaboración y el entusiasmo de todos aquellos profesionales que, desde sus unidades o departamentos,
tanto asistenciales como de soporte, están contribuyendo de manera directa o indirecta a transitar
por el camino de la excelencia. Especialmente,
cabe mencionar a los participantes en los grupos de trabajo, a los miembros de los Comités y
Comisiones, y a una Dirección que ha hecho una
apuesta decidida por la Calidad.
Todos ellos, junto con las Hermanas, están trabajando desde sus diferentes responsabilidades a
mejorar sus procesos de trabajo, con el fin último
de dar una respuesta cualitativa y hospitalaria a
las necesidades asistenciales de nuestros pacientes.

1. Planificación y formación de los
equipos evaluadores

2. Evaluación en base al Modelo
EFQM y la lógica REDER

3. Entrega de la Memoria conceptual
EFQM y de la autoevaluación y autodiganóstico

4. Evaluación externa

5. Informe de evaluación y emisión
del Certificado

Figura 3. Proceso de reconocimiento.
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Investigació

FIDMAG
Germanes Hospitalàries
Research Foundation
fidmag.com

Biblioteca

FIDMAG Germanes Hospitalàries organitza les VII Jornades intensives en patologies
resistents
Es tracta d’una formació dirigida a tots aquells professionals amb tasques assistencials i als residents, que té com a
objectiu actualitzar el coneixement sobre l’abordatge terapèutic, especialment dels pacients refractaris, així com revisar les noves alternatives existents. Tindrà lloc els propers 21, 22 i 23 de novembre a la sala d’actes de Benito Menni
CASM, a Sant Boi de Llobregat.
d’una temàtica diferent i després de les quals s’obrirà
un debat.
El format pretén ser molt interactiu i participatiu,
motiu pel qual, en cada edició, el nombre de participants està limitat.
Les jornades es clausuraran amb la conferència “Hacia
una Psiquiatría centrada en la persona”, a càrrec del
doctor Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquatria i
Psicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i director
del grup de Trastorn bipolar de l’àrea de Neurociències
de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS).
També comptarà amb altres experts de l’Hospital Clínic, així com de l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital del
Mar, l’Hospital de Mataró, l’Hospital Germans Trias i
Pujol, l’Hospital Sant Pau i de Benito Menni CASM
de Germanes Hospitalàries.

Les jornades estan
impartides per referents
en l’abordatge de
trastorns habituals,
com el trastorn
depressiu, el trastorn
bipolar, el trastorn
obsessiu-compulsiu o
l’esquizofrènia
16

Les VII Jornades intensives en patologies resistents,
organitzades per la FIDMAG Germanes Hospitalàries Reasearch Fountaion, tindran lloc els propers
21, 22 i 23 de novembre a la sala d’actes de Benito Menni CASM, a Sant Boi de Llobregat. Es tracta
d’una activitat de formació continuada en l’abordatge
i tractament dels principals trastorns psiquiàtrics, dirigida a professionals amb tasques assistencials, així
com a residents.
El curs està impartit per referents en l’abordatge de
trastorns habituals, com el trastorn depressiu, el trastorn bipolar, el trastorn obsessiu-compulsiu o l’esquizof rènia. Els diferents experts participaran a través de
diferents taules rodones, que cada dia giraran entorn

El curs és de 15 hores lectives i està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de Professions
Sanitàries (CCFCPS) amb 1.6 crèdits. Es tracta d’una
activitat organitzada per FIDMAG Germanes Hospitalàries, en col·laboració amb Benito Menni CASM,
el Consorci Sanitari del Maresme i el Centro de investigación Biomédica En Red de Salud Mental (CiberSam).
Aquesta serà la 7a edició d’unes Jornades que estan
molt consolidades i que han tingut una molt bona
acollida pels participants.

Per a més informació i inscripcions, feu clic aquí

Mental Health Services
for Vulnerable Children
and Young People
Autors:
Michael Tarren-Sweeney i Arlene Vetere

Más de la mitad de los niños en
hogares de guarda o adoptados en el
mundo desarrollado tienen una necesidad mensurable de servicios de salud
mental, mientras que hasta una cuarta
parte presenta trastornos psicológicos
complejos y graves relacionados con el
trauma y el apego. Este libro describe
cómo los servicios pueden detectar,
prevenir y tratar de manera efectiva las
dificultades de salud mental en esta
población vulnerable.
La primera parte ofrece una visión general de las necesidades de estos niños,
su uso de los servicios de salud mental
y lo que se sabe sobre la efectividad de
las intervenciones que se les brindan
en este ámbito. La segunda parte presenta algunas innovaciones recientes
en la prestación de servicios de salud
mental, concentrándose en los avances en la evaluación y el tratamiento
clínico y del desarrollo. La parte final
enfrenta los desafíos para brindar
servicios efectivos en esta área.
Esta es la referencia internacional
definitiva para el diseño de servicios
especializados de salud mental para
niños y jóvenes tutelados.
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Actualitat Hospitalàries

Hermanas Hospitalarias publica un libro
sobre la historia de la Provincia Canónica de
Barcelona

I Formación de Formadores locales en Marco de Identidad
Hospitalaria

Redacció. Hermanas de las diferentes comunidades y colaboradores de los diferentes centros de la extinguida Provincia de Barcelona se reunieron el pasado 20
de septiembre, en el Hospital San Rafael, con motivo del acto de presentación
del libro Las Hermanas Hospitalarias en Cataluña y Aragón. De la Viceprovincia
Ntra. Sra. de Montserrat a la Provincia de España (1970-2016). A través de esta
publicación, se recoge la historia de los casi 50 años de la Provincia de Barcelona,
repasando los orígenes y evolución de esta estructura canónica y subrayando los
aspectos más importantes de la obra realizada en cada Provincialato.

Sor Teresa López,
impulsora del proyecto,
expresó su deseo de
que el libro fuera un
merecido tributo a
todas las hermanas y
profesionales que han
trabajado tanto tiempo
para cumplir la misión
hospitalaria

Durante el acto de presentación, Sor Teresa López, impulsora
del proyecto, expresó su deseo de que el libro fuera un merecido tributo a todas las hermanas y profesionales que han trabajado tanto tiempo, con dedicación y empeño, para cumplir
la misión hospitalaria. “Fueron casi cinco décadas repletas de
historias, de vocación, de servicio, que no podían quedar sin
registrar”, aseguró. El autor del libro, el doctor en Historia
Contemporánea Xavier Garí, explicó cómo trabajó codo con
codo con Sor Teresa en la fase de redacción de la obra y destacó
los que, para él, son los pasajes más emotivos: la beatificación
y posterior canonización del Padre Fundador, Benito Menni,
y el descubrimiento, casi fortuito en Sant Boi, de los restos de
una de las fundadoras, Sor María Angustias Jiménez Vera.

El doctor José Antonio Larraz, director Asistencial y Educativo de la Provincia de
España y quien, durante casi 20 años, fue director médico del Hospital Sagrat Cor, se
mostró especialmente emocionado por el trabajo realizado, al haber vivido en primera
persona gran parte de la historia que se recoge en el libro.

Per saber-ne més clica aquí

Foto grupal de los participantes de la I Formación de Formadores locales.

Redacció. La Provincia de España organizó, el pasado 12 de septiembre, la I Formación de Formadores locales en Marco de Identidad Hospitalaria, que reunió a 42
profesionales de los distintos centros de la Congregación en nuestro país. Por parte
del Hospital Sagrat Cor, participaron en el encuentro Roberto Narvaiz, responsable
de PAER, y el psicólogo clínico Miguel Ruiz. Además de adquirir conocimientos
teóricos, el objetivo de esta formación es potenciar el vínculo de los asistentes con la
Identidad Hospitalaria de la Institución.
La formación consistió en un curso de tres días en el que se dio
a conocer a los participantes el Plan General de Formación en
Marco de Identidad y el papel fundamental que todos ellos desempeñarán como formadores de sus respectivos centros en este
ámbito. Repartidos en grupos de trabajo, reflexionaron y abordaron los retos que se les plantean y tuvieron la oportunidad, asimismo, de conocer la experiencia de doce compañeros que, desde
el año pasado, son formadores en sus centros y con quienes han
constituido ya una red de formadores.

Por parte del Hospital
Sagrat Cor de
Martorell, asistieron a
la formación Roberto
Narvaiz, responsable
de PAER, y el psicólogo
clínico Miguel Ruiz

Sor Matilde Porras, superiora provincial, y Alberto Martín de la Mata, gerente de la
Provincia de España, inauguraron la formación dando la bienvenida a los participantes. “Es nuestro compromiso cuidar y cultivar la identidad hospitalaria que hemos de
transmitir a quienes, por uno u otro motivo, se hallan o se hallarán en nuestros centros
y ambientes hospitalarios o en contacto con nosotros, para seguir siendo fieles al carisma de nuestros fundadores”, explicaron.
El doctor Larraz, durante su intervención en la presentación del libro.
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De tot cor

Cristina Fraile
Voluntària PAER

El acompañamiento espiritual en cuidados
paliativos
Fue la experiencia como voluntaria en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Sagrat Cor la que “sintonizó” las
antenas de mi interés para inscribirme en el Curso de Expertos en Acompañamiento Espiritual que ofrecía la Asociación Vinyana en Barcelona. Esta formación me permitió
descubrir el potencial que todos llevamos dentro y que es
esencial para aproximarnos a la realidad de la enfermedad
y del enfermo.
La situación del paciente siempre es única y compleja, tanto en los síntomas como en el diagnóstico. También lo es en el entorno familiar, en la institución hospitalaria y en los diferentes
profesionales que intervienen y, sobre todo, es compleja en nosotros mismos, que siempre intervenimos desde la propia subjetividad. Somos y estamos siempre sujetos a “algo” que nos confiere identidad y de lo que no podremos prescindir (momento personal, circunstancias, cultura,
formación, etc.).
Sobre esta, nuestra subjetividad, hemos de conseguir una presencia compasiva y amorosa, sin
juicios de valor y sabiendo iluminar los momentos oscuros del dolor y la pérdida, acompañando
con la palabra o el silencio, siendo conscientes del poder transformador de la presencia que
acoge, escucha y se interesa.
Al recuperar en nosotros mismos lo “esencial”, somos capaces de comunicar esta experiencia
y despertar la capacidad de sanación y bienestar del paciente, la persona que padece. El apoyo
espiritual en la atención sanitaria, así como en la medicina en general, puede tener un gran
poder terapéutico.

Podemos hablar de “necesidades espirituales” de la misma manera que hablamos de necesidades físicas, psicológicas y sociales. Aquí puede comenzar nuestra dificultad, la espiritualidad
relacionada con la transcendencia, con el misterio, lo intangible, con lo que está “más allá o más
dentro”. Algunos autores definen la experiencia espiritual como “lo más bello que nos es dado
a conocer”.
Es en la enfermedad y en el “tedioso” tiempo de hospitalización, en que la actividad y parece que la vida se detienen, cuando aparecen las preguntas radicales y los interrogantes sobre el
sentido del dolor, del sufrimiento, de la vida, de la muerte…
Son preguntas que no tienen fácil respuesta desde el exterior,
son preguntas que forman parte de la vida espiritual de las personas.
Compartimos con los seres vivos la dimensión biológica, los
aspectos físicos, psíquicos, sociales, pero la dimensión espiritual
parece ser exclusiva del ser humano. ¿Cómo manejarnos con
lo espiritual de otro ser humano? Un importante error a superar es identificar “espiritual” con “religioso”. Lo religioso forma
parte de lo espiritual, pero no es todo.

Hemos de conseguir una
presencia compasiva y
amorosa, sin juicios de
valor y sabiendo iluminar
los momentos oscuros
del dolor y la pérdida,
acompañando con la
palabra o el silencio y
conscientes del poder
transformador de la
presencia que acoge,
escucha y se interesa

He aquí la importancia extraordinaria de la formación profunda-vivencial y continuada para poder atender y acompañar en
la última “crisis existencial” de la persona ante la proximidad de
la muerte; para poder percibir y entender que existe un “dolor espiritual”, así como una necesidad de reconciliación y de poner en orden los “asuntos vitales”.

La sanación tiene que ver con la integración. Acompañar para ayudar a integrar. El dolor también se “disuelve” cuando se comparte. Podremos, así, facilitar y colaborar en la reconciliación del
paciente consigo mismo, con los demás y/o con Dios.

Per saber-ne més clica aquí
Interior de la iglesia del Hospital Sagrat Cor.
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Fundació Nou Camí

Pla Estratègic de la Fundació Nou Camí
Silvia Baliño
Coordinadora de la
Fundació Nou Camí

La Fundació es troba en un moment en què cal realitzar
una mirada interna de com està l’organització, però sense
deixar de mirar el futur per encarar les demandes que li
arriben de Catalunya i d’altres indrets de l’Estat espanyol.
El sentit del Pla Estratègic és precisament disposar d’un
instrument que ajudi a donar resposta als reptes que es
presenten.
La Fundació Nou Camí és una fundació beneficosocial promoguda per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, l’àmbit d’actuació de
la qual és preferentment Catalunya, tot i que el seu abast d’actuació contempla tot el
territori nacional. Ofereix serveis de tuteles (en l’actualitat en gestiona 192), assessorament a famílies, Club Social (el Club Social de Sant Feliu de Llobregat té concertades
35 places), administració de béns i serveis de pacients (actualment la Fundació presta
serveis als centres de Ciempozuelos, Sant Boi de Llobregat, Martorell i Saragossa).
Porta ja 27 anys treballant per a les persones amb problemes de salut mental.

El sentit del Pla Estratègic és precisament disposar d’un instrument que ajudi a donar
resposta als reptes que es presenten. L’ estratègia futura es construirà a través d’un procés participatiu. Això permetrà capitalitzar el moviment intern i extern, i ens ajudarà
a definir un full de ruta compartit i legitimat per als pròxims anys.
La metodologia d’elaboració s’assenta en 5 fases:
Fase 1. Diagnòstic de la situació interna i externa
Fase 2. Alternativa d’objectius i línies estratègiques
Fase 3. Co-construcció amb l’estratègia i foment de la participació
Fase 4. Concreció d’objectius i línies estratègiques
Fase 5. Pla Estratègic detallat
Actualment, ja hem finalitzat la primera fase del procés de
reflexió, consistent a realitzar un diagnòstic intern i extern
de la situació de partida. Quan estigui elaborat, aquest serà
el primer Pla Estratègic del qual disposarà la Fundació Nou
Camí. Estem convençuts que aquesta reflexió estratègica
servirà per donar continuïtat i millorar la nostra aportació a
l’apostolat de la Congregació.

L’estratègia futura es
construirà a través d’un
procés participatiu. Això
permetrà capitalitzar el
moviment intern i extern,
i ens ajudarà a definir
un full de ruta compartit
i legitimat per als
pròxims anys

La Fundació es troba en un moment en què cal realitzar una mirada interna de com
està l’organització (estructura organitzativa, sostenibilitat econòmica, capacitat de gestió, etc.), però sense deixar de mirar el futur per encarar les demandes que li arriben de
Catalunya i d’altres indrets de l’Estat espanyol.
La Fundació Nou Camí ha fet l’encàrrec de l’acompanyament en l’elaboració del Pla
Estratègic a la consultora TANDEM, especialitzada en l’àmbit social i del tercer sector, amb un ampli recorregut i experiència de col·laboracions amb l’economia social,
solidària i cooperativa. L’ enfocament és que el treball ha de donar resposta a una sèrie
de reptes que ha d’afrontar la Fundació en el seu futur immediat. Aquests reptes tenen
a veure amb els següents àmbits:
Model econòmic
• Fonts de finançament
• Dependència
Àmbit social
• Impacte social desitjat
• Col·lectius beneficiaris
Models de governança
• Implicació dels beneficiaris
• Implicació dels treballadors
• Implicació de la societat

Proposta de valor per al sector
• Posicionament objectiu
• Línies d’activitat
• Àmbit geogràfic d’actuació
• Estratègia de creixement
Model de treball en xarxa
• Articles clau a nivell públic i privat
• Tipologia d’aliances
Capacitats a desenvolupar
• Àmbit d’innovació
• Àmbit de finançament
• Àmbit d’organització
Les oficines de la Fundació Nou Camí.
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Parlem-hi
Sor Anabela Carneiro, Superiora general de Hermanas Hospitalarias
José Mª Peña
Gerent

“Si la Comunidad Hospitalaria de Martorell practica
la Hospitalidad, el mundo será un poco menos inhóspito y un
poco más hospitalario”
Hablamos con Sor Anabela Carneiro, recientemente reelegida Superiora general de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Nacida en Amorim (Portugal) en 1964, es licenciada en Ciencias Religiosas por el Instituto Pontificio Regina Mundi y en Pedagogía de las
Vocaciones por la Universidad Pontificia Salesiana, ambos en Roma. Desarrolló su experiencia hospitalaria principalmente en el campo de la formación,
en Portugal, hasta que, en mayo de 2006, fue nombrada Vicaria y 1ª Consejera general. En el XX Capítulo general fue elegida, por primera vez, Superiora
general de la Congregación.
Tuve una infancia feliz, marcada por un clima de unión, de trabajo,
de austeridad, de alegría y de exigencia. A causa de la profesión de
mi padre, vivimos en Angola y Mozambique, durante más de 15
años, y eso marcó la familia, tanto en el sentido de la universalidad
como de la unión. Hice mis estudios primarios en África y los secundarios, en Portugal, hasta la entrada en la universidad, en 1981,
para iniciar la carrera de Derecho.
De los valores aprendidos y vividos en familia recuerdo el respeto
y el espíritu de ayuda, el sentido de la verdad y responsabilidad, la
sencillez y el perdón, el compromiso cristiano y la ayuda a los necesitados.
Mis padres tenían sus sueños para sus hijos, pero siempre han respetado nuestras opciones y, he de decirlo, muchas veces les sentía
orgullosos de la familia que formábamos y de sus hijas hospitalarias.

Hablemos un poco de quién es usted, su infancia, su juventud, su familia, en definitiva,
¿de dónde proviene?
Nací hace 54 años en el norte de Portugal, en una ciudad llamada Póvoa de Varzim (cerca de
Oporto). Mi padre se llamaba Armindo Carneiro y siguió la vida militar, y mi madre, María
Carneiro, era costurera. Dos personas sencillas, pero muy unidas, que vivieron y se desvivieron
por la familia. Somos cinco hermanos, dos hombres y tres mujeres: Manuel, el mayor, que es
contable; Armindo, el segundo, que es ingeniero, después estoy yo y mis dos hermanas, Idília
(asistente social) y Paula (enfermera), las dos también hermanas hospitalarias.
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En febrero de 2016 falleció mi padre y, en diciembre de 2017, mi
madre, pero en la ausencia continúan presentes y, muchas veces, les
confío las necesidades de la Congregación, a la cual ellos han aprendido también a querer, tanto en la persona de las hermanas como
de los enfermos.

Con mis 17 años tuve la
oportunidad de hacer
un Campo de trabajo en
una de nuestras casas,
en el norte de Portugal.
Esos diez días cambiaron
mi forma de ver a las
personas con enfermedad
mental y, sobre todo, a
las religiosas, en quien
descubrí la alegría de la
entrega total al servicio
del otro

Su vocación. ¿Por qué Hermana Hospitalaria?
Como toda historia de amor, la vocación no tiene muchas explicaciones. ¡Acontece y te cambia
la vida! Yo tenía mis sueños, como cualquier joven. Por un lado, quería formar una familia y tener muchos hijos. Por otro, deseaba ir a África, como laica, para poder ayudar a los necesitados.
Con mis 17 años tuve la oportunidad de hacer un Campo de trabajo en una de nuestras casas,
en el norte de Portugal.
25
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Esos diez días cambiaron mi forma de ver a las personas con enfermedad mental y, sobre todo,
a las religiosas, en quien descubrí la alegría de la entrega total al servicio del otro.
Esas dos realidades tocaron profundamente mi corazón y, en diálogo con Jesús, iba intuyendo
una propuesta de vida que no hubiese pensado para mí, pero que me llenaba de tal manera que
todo lo demás -familia, amigos, novio, carrera- quedaba en segundo plano. Lo más importante
era el tesoro que había encontrado, en Jesús Samaritano y en sus “vivas imágenes”, un tesoro
que me sentía llamada a acoger y a vivir en la comunidad de hermanas; un tesoro que descubrí
en el rostro de las personas enfermas cuya realidad me interpelaba tanto que no podía callar esa
voz… Con 19 años, dejé mi familia y carrera y entré en la Congregación, con ilusión, con ganas
de entregar mi vida con y como Jesús.

Iba intuyendo una
propuesta de vida que no
hubiese pensado para mí,
pero que me llenaba de
tal manera que todo lo
demás -familia, amigos,
novio, carrera- quedaba
en segundo plano

Su trayectoria personal y profesional como Hermana Hospitalaria
Hice la primera profesión en la Congregacion el año 1986, después
de un año de postulantado y dos de noviciado. A continuación, hice
lo que llamamos el “año de hospitalidad”, un tiempo totalmente
dedicado a la formación propia de la vida hospitalaria y al servicio
de los enfermos. Fue una de las experiencias que más enriquecieron
mi vida; puedo decir que la relación con estas personas me hizo más
humana y más hospitalaria.

Después fui enviada a la Casa general, donde continué el tiempo
de formación del Juniorado e hice la licencia en Ciencias Religiosas
(Pontificio Instituto Regina Mundi) y dos años de Pedagogía para
la formación (en la Pontificia Universidad Salesiana). En 1991 hice
la profesión perpetua y, al volver a Portugal, me integré en los equipos de Pastoral de la Salud,
Vocacional y de Formación Permanente.
En el año 1994, me nombraron Formadora en el Noviciado de la Provincia de Portugal, misión
que desarrollé hasta el año 2006, cuando me eligieron para el servicio de la Congregación, como
Vicaria general. Durante todo este tiempo tuve la gracia de poder acompañar a las jóvenes en
su camino de discernimiento vocacional y formativo, participando también en la formación en
identidad y cultura hospitalaria para los colaboradores.

Puedo decir que siempre me he sentido a gusto, totalmente integrada en las varias dimensiones
de la consagración hospitalaria; en los momentos de dificultad, que también los ha habido,
siempre he experimentado que Dios, en su bondad y misericordia, hace maravillas en nuestra
pequeñez. Las hermanas de la comunidad y los enfermos han sido siempre un gran apoyo en todo este camino.
En el Capítulo
¿Qué supuso para usted que la eligieran por primera vez como Superiora general?
Aunque siempre me haya sentido bien en la vida hospitalaria, nunca pensé
que se me podría confiar este servicio. Por eso, en el Capítulo de 2012,
cuando las hermanas me eligieron, solo fui capaz de responder como María, la Madre de Jesús: “He aquí la sierva del Señor… si Dios quiere servirse de mi pequeñez, aquí estoy”. Esta elección significó para mí una confirmación de uno de los mensajes evangélicos que guía mi vida: “Como
Jesús, he venido para servir y dar la vida”.

Era la primera Superiora general no española, pero me sentí muy acogida
por toda la Familia Hospitalaria. Después del primer “susto”, inicié el servicio con ganas de dar lo mejor y consciente de que necesitaba la ayuda de las hermanas y de los
colaboradores. Las experiencias que cada una de las hermanas del Gobierno general teníamos
nos ayudaron a complementarnos y a buscar juntas los caminos para recrear la Hospitalidad,
con el gran desafío de la reestructuración.
La mayor gracia en este servicio es la posibilidad de “tocar de cerca” las presencias hospitalarias
en el mundo: la entrega de tantas hermanas y colaboradores; el buen servicio, realizado a veces
en condiciones no fáciles; la creatividad en las diferentes respuestas a tantas necesidades en el
mundo del sufrimiento; las personas que, siendo colaboradores o no, manifiestan una particular
sintonía con el carisma y la misión hospitalaria; las hermanas que, en otras
latitudes, se van formando en y para la hospitalidad; los jóvenes que desMe gustaría,
piertan en nosotras la capacidad de soñar y de esperar.
¿Qué supone para usted la celebración de este Capítulo general y
su reelección?
La disponibilidad para servir, dando lo mejor de lo que soy y tengo, continua en la base de la aceptación de mi reelección por parte de las hermanas
capitulares. El compromiso de todos en la preparación del Capítulo nos da
cada vez más esa conciencia de Familia Hospitalaria, unida en el servicio
a la persona en sufrimiento, con el estilo del samaritano que no pasa de
largo.
Es evidente que el conocimiento de la realidad congregacional es un elemento a favor, pero me gustaría, y lo pido a Dios y a todos vosotros, que
las dificultades no me/nos robasen la capacidad de soñar una nueva Hospitalidad, capaz de acercarse a tantas personas que continúan en las periferias de nuestro mundo, esperando nuestra compasión, como sentimiento
humano y/o cristiano.
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de 2012,
cuando las hermanas
me eligieron, solo fui
capaz de responder
como María, la Madre
de Jesús: “He aquí la
sierva del Señor… si
Dios quiere servirse
de mi pequeñez, aquí
estoy”

y lo pido a
Dios y a todos vosotros,
que las dificultades
no nos robasen la
capacidad de soñar una
nueva Hospitalidad,
capaz de acercarse
a tantas personas
que continúan en las
periferias de nuestro
mundo, esperando
nuestra compasión,
como sentimiento
humano y/o cristiano
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¿Qué futuro espera a la Congregacion de Hermanas Hospitalarias?
Como todas las realidades humanas, más aún en este tiempo, miro a la Congregacion con realismo y esperanza. No bastan los números para poder definir el porvenir carismático, sino que
necesitamos identificar los signos de hospitalidad vividos en cada día
y de tantas formas; ellos son los que nos permiten afirmar un futuro
No bastan los números
que está en manos de todos los que formamos la familia hospitalaria
y, sobre todo, en manos de Dios y de los Fundadores.
para poder definir el

porvenir carismático,
sino que necesitamos
identificar los signos
de hospitalidad vividos
en cada día y de tantas
formas

En algunas latitudes seremos menos hermanas y más colaboradores y
laicos hospitalarios. En otras, se mantendrá el crecimiento del número de hermanas, con la necesidad de formación y de acompañamiento, sobre todo en aquellas realidades más jóvenes y con menor tiempo
de implantación. Pero, también aquí, es necesario compartir carisma
y misión, pues la hospitalidad nos llevará mucho más allá de lo que
podamos imaginar o programar.

¿Cómo ve usted la salud de la Congregacion en la vieja Europa, pero más concretamente en España y Cataluña, con la actual falta de vocaciones
religiosas? ¿Cómo cree que debemos afrontar ese gran reto de futuro para que no se
desvirtúe la Misión Hospitalaria?

Aunque no haya
vocaciones jóvenes,
contamos con la vocación
de tantas hermanas que
han entregado su vida al
servicio hospitalario, en
condiciones que no se
parecen en nada a las que
tenemos hoy

Considero que la Congregacion goza de buena salud en este continente. Aunque no haya vocaciones jóvenes, contamos con la vocación de tantas hermanas que han entregado su vida al servicio
hospitalario, en condiciones que no se parecen en nada a las que
tenemos hoy. Lo mismo podría decir de tantos colaboradores que,
con su profesionalidad y humanidad, han ayudado a construir la
Obra Hospitalaria.
La falta de vocaciones a la vida consagrada es una realidad que hemos de asumir, como decía anteriormente, con realismo y esperanza, con la capacidad de acogerla como es, pero sin perder la capacidad de soñar, de creer que las vocaciones son don de Dios y que

Él puede suscitar diferentes vocaciones a la hospitalidad. Sí que le pido, y creo, que, en estas
diferentes vocaciones, no dejen de existir las consagradas. Para ello, hemos de comprometernos
todos en el anuncio de la vocación a la hospitalidad, la pastoral vocacional, el contagiar a los
jóvenes del deseo de entregar la vida al servicio de los enfermos. No es solo una cosa de las
hermanas, es de todos. Así como es de todos, también de las hermanas,
anunciar y acompañar las vocaciones laicales.
Para afrontar este gran desafío, la “receta” es, como dice el Documento
capitular, que “todos nos acerquemos a la fuente de la Hospitalidad
para iluminar y orientar la misión compartida, fortaleciendo espacios
de encuentro, la comunicación, el enriquecimiento mutuo y la búsqueda corresponsable de las opciones más oportunas y urgentes en la misión hospitalaria […] consolidando la identidad y cultura hospitalarias
en aquellas personas que participan del mismo proyecto”.
Dentro de ese gran reto, ¿qué papel cree que debe ocupar el laicado hospitalario y cómo piensa la Congregación impulsarlo?

Hemos de
comprometernos
todos en el anuncio
de la vocación a
la hospitalidad, la
pastoral vocacional, el
contagiar a los jóvenes
del deseo de entregar
la vida al servicio de
los enfermos. No es
solo una cosa de las
hermanas, es de todos

Una de las grandes líneas de acción con la cual nos queremos comprometer es precisamente en impulsar y acompañar a estos grupos de
personas que, desde su compromiso cristiano, desean vivir la hospitalidad. La Congregacion asume, claramente, el deseo de estos grupos
que piden acogida, formación y acompañamiento (recuerdo que fue la
primera vez que un grupo de laicos hospitalarios participó en el Capítulo general), y se siente
desafiada a crear un clima adecuado al desarrollo de la vocación laical y “a dar unidad y significado a este proceso en el respeto de la diversidad que enriquece la dimensión evangelizadora de
la misión hospitalaria”.
Una palabra a todos los miembros de la Comunidad Hospitalaria
del Hospital Sagrat Cor de Martorell.
La mejor palabra, después de las muchas que ya os he dicho en esta entrevista, está recogida en el lema capitular: “PRACTICAD LA HOSPITALIDAD”, en vuestro cotidiano vivir; en el servicio a los pacientes
y sus familias; en las relaciones con vuestros compañeros de trabajo; en
la acogida a las personas que llegan a ese Centro Hospitalario; en el
acompañamiento a los voluntarios y amigos que se acercan a los enfermos con profunda humanidad; en vuestras familias dando espacio
al otro y a sus necesidades. Si la Comunidad Hospitalaria de Martorell
practica la Hospitalidad, el mundo será un poco menos inhóspito y un
poco más hospitalario.

Sor Anabela Carneiro (en el centro), acompañada de las hermanas del Consejo general de la Congregación.
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I Fòrum de Diàleg
Professional organitzat
pel Departament de Salut

Redacció. El Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya va organitzar, el passat 19 de setembre,
el I Fòrum de Diàleg Professional, que va tenir lloc a
l’Hospitalet de Llobregat. Prop d’un centenar de professionals del sector, entre representants de col·legis
professionals, entitats de pacients, societats científiques,
organitzacions sanitàries i docents, sindicats i representants del mateix Departament van participar en la trobada, que tenia com a objectiu iniciar un treball conjunt
per definir els reptes del sector en el pròxim any.
Segons el Departament, un dels principals reptes de la
salut del futur a Catalunya és la infermeria. Es vol apropar la ràtio d’infermeres als estàndards europeus, ja que,
actualment, la ràtio de Catalunya està per sobre de la de
l’Estat espanyol, amb un 6,09, però per sota de la mitjana de l’OCDE, que arriba a 9. En aquest àmbit també
es vol millorar l’especialitat d’Infermeria perquè un 92
% d’infermeres no tenen reconeguda una especialitat.
A l’àmbit de l’atenció primària, el repte assenyalat pel
Departament de Salut és fer més atractiva l’especialitat
de medicina comunitària i familiar i, a la vegada, afavorir que més facultatius optin per dedicar-s’hi. Un tercer
repte serà establir mesures per garantir la distribució
equitativa de professionals arreu del territori i, finalment, l’última prioritat és treballar conjuntament amb
les universitats per tal de coordinar la seva planificació
amb les necessitats assistencials.

Per saber-ne més clica aquí
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La Unió presenta el
+FUTUR, un projecte
per impulsar
transformacions
al sector sanitari i social
Redacció. La Unió, associació d’entitats sanitàries
i socials de la qual l’Hospital Sagrat Cor és membre, va presentar, el passat 13 de setembre en un
acte celebrat al CaixaForum de Barcelona, el projecte +FUTUR. L’objectiu d’aquest projecte és
impulsar accions en l’àmbit sanitari i social que
permetin a les organitzacions i els professionals
avançar-se a les necessitats de futur i millorar, així,
l’atenció a les persones.

L’alcohol segueix sent la primera droga en demanda de
tractament a Catalunya
Redacció. Com en els últims 20 anys, el consum d’alcohol és actualment la causa de la majoria de les peticions de
tractament per drogodependències a Catalunya. Així ho indiquen les darreres dades del Sistema d’Informació
sobre Drogodependències (SIDC), que gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya. Segons aquestes dades, l’any 2017 es van iniciar un total de 13.716 tractaments
per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d’anys anteriors.
Per tipus de droga, l’alcohol es manté, amb un 43,39 %, com la que té més inicis de tractament, fet que reflecteix l’alta càrrega de morbimortalitat que ocasiona aquesta substància en la nostra societat. La segona droga en
demanda de tractament és la cocaïna, amb un 22,17 %, seguida de l’heroïna (12,79 %) i el cànnabis (12,43 %).
Finalment, el tabac representa un 3,86 % dels inicis de tractament. En aquest darrer cas, cal remarcar l’important paper que els equips d’atenció primària desenvolupen en el tractament del tabaquisme, fent que només els
casos més greus arribin als serveis especialitzats.

Per saber-ne més clica aquí

Font: Departament de Salut

El treball realitzat fins ara en el marc del +FUTUR ha comptat amb la participació de més de
500 persones entre usuaris, cuidadors, professionals, agents socials i experts del sector. Entre els
participants figuren tres professionals de l’Hospital Sagrat Cor: Pedro Alonso, cap de Serveis Generals; Carles Franquelo, director mèdic, i Manel
Sánchez, coordinador de l’Àrea de Psiquiatria general.
Gràcies a la col·laboració de totes aquestes persones, s’ha pogut elaborar un primer document en
el qual s’identifiquen les tendències que afectaran
la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i
socials en els pròxims cinc anys. A partir d’aquestes tendències, el +FUTUR defineix els àmbits de
transformació necessaris per donar-hi resposta,
entre els quals es troben: la transformació digital,
la humanització i la incorporació de l’experiència
de pacients i de la presa de decisions compartides,
així com la transformació del model assistencial.

Per saber-ne més clica aquí

XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Psiquiatría Legal
I. Ruiz. Del 27 al 28 de septiembre se celebró, en Bilbao, el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Psiquiatría Legal, que, tal como comentaba el presidente del mismo, el Dr. Madariaga, pretendía llevar a
cabo una actualización en el abordaje de diferentes temas y problemáticas, cada vez más presentes, complejas y
exigentes, en el desarrollo del trabajo integrado de los ámbitos legal-judicial y sanitario-psiquiátrico.
Para ello se, organizaron diferentes mesas: ‘Menores: abordaje psiquiátrico y legal en situaciones de graves alteraciones comportamentales’, ‘La Psiquiatría Legal en el marco europeo’, ‘la evaluación psiquiátrico-laboral en
un entorno social y económico complejo’, ‘Psiquiatría penitenciaria: cumplimiento de medidas de seguridad’,
‘Incapacitación, recapacitación y Convención de Nueva York: aspectos jurídicos y práctica pericial’.
El congreso también contó con el desarrollo de un taller: ‘Actualización en Psiquiatría Legal’, y como broches
del mismo, a destacar, la conferencia inaugural, a cargo del Dr. Gracia Guillem, y la de clausura, a cargo del Dr.
Arboleda Flórez.
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Es jubila

L’any 2001 vaig entrar a treballar a la bugaderia. La feina del dia a dia era molt diferent de la de la cafeteria, per ser més dura físicament i poc reconeguda. Malgrat això,
hi compensava la bona relació amb les meves companyes i Sor Juana, que feien que la
jornada fos més fàcil i agradable.

Àngels Gálvez Martínez
Bugadera

D’aquestes dues experiències en el meu pas per l’Hospital Sagrat Cor destacaria la
meva responsabilitat i entrega a la feina.
Quins canvis t’han impressionat més en aquests anys?
Els canvis són molt evidents. Pel que fa a l’organització, ha crescut molt per l’augment
en el nombre de professionals. D’altra banda, cal destacar la millora de les unitats i la
millora assistencial als pacients.
Què ha suposat, per a tu, treballar amb Germanes Hospitalàries?
Ha estat una experiència d’humanitat, fortalesa i confiança. Estic plenament agraïda pel
suport que en alguns moments durs, i no tan durs, he rebut i que mai no oblidaré. Dono
les gràcies a les Germanes i a l’Hospital per tots aquests anys compartits.

El primer contacte d’Àngels Gálvez amb l’Hospital Sagrat Cor va ser la cafeteria, on
va començar a treballar el 1996 fent suplències d’estiu. Cinc anys més tard, el 2001, va
entrar a formar part de l’equip de la bugaderia, on ha estat durant 17 anys.
Com recordes els teus inicis a l’Hospital Sagrat Cor de Martorell?
Vaig entrar a treballar el 1996, per fer suplències d’estiu a la cafeteria,
sense cap experiència en el tracte amb persones amb trastorn mental, però
amb molta curiositat per tractar-les, conèixer-les i respectar-les. Recordo
els inicis com uns anys feliços i gratificants en l’aspecte humà i professional.
Què destacaries de la teva trajectòria professional?

Vaig entrar a treballar
a la cafeteria sense cap
experiència en el tracte amb persones amb
trastorn mental, però
amb molta curiositat per
tractar-les, conèixer-les i
respectar-les.

La meva estada a la cafeteria va ser una experiència molt enriquidora per
com d’agraïts i agraïdes eren les persones amb trastorn mental i els seus familiars quan
venien de visita els dijous i diumenges. Hi tenia una bona relació i, fins i tot, de vegades
m’emocionava per la confiança que arribaven a demostrar-me.
32

La cafeteria i la bugaderia de l’Hospital Sagrat Cor.
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25 anys amb nosaltres

Roger Callao Sánchez

Josep Carles Franquelo Cruz

Metge

Director mèdic

“A més de les activitats laborals, la meva característica de “no parar quiet”
m’ha portat a realitzar diverses activitats tant formatives com professionals,
tant en el camp de la sanitat com en altres. Actualment m’he desprès de
la majoria d’elles, però el tema que mai no he pogut deixar és el de continuar estant implicat en l’àmbit de la qualitat, encara que bona part de les
meves col·laboracions no han estat en el camp de la sanitat, sinó en el de
la indústria.

“Recuerdo mis inicios en el Pabellón de San Luis, donde un grupo de profesionales entusiastas empezaban a asentar ya las bases de lo que posteriormente sería el
Área de Rehabilitación Hospitalaria en Salud Mental y donde aprendí el significado del trabajo perseverante y la paciencia infinita para lograr objetivos realistas
y pequeñas mejoras en los pacientes.
Después de este breve pero intenso paso por el Hospital, tuve la enorme oportunidad de contribuir, junto con un equipo extraordinario, a la puesta en marcha
de los servicios de salud mental comunitarios y sociosanitarios en Sant Feliu de
Llobregat, en la finca Pins d’Or. Una gran parte de mi trayectoria profesional está
ligada a la atención comunitaria y a ese lugar. Un lugar y una gente que me han
tratado estupendamente y con los que me he sentido muy a gusto.
Hace casi dos años se me ofreció la oportunidad de recoger el testigo y asumir la
Dirección Médica de nuestro Hospital, un inmenso honor no exento de renuncias e incertidumbres, pero también de posibilidades y oportunidades. Espero,
durante los próximos años, ser fiel al legado recibido y contribuir, con el resto de
los profesionales de la Institución, a proyectar nuestro Hospital hacia el futuro.

Espero, durante los próximos años, ser fiel al legado
recibido y contribuir, con el
resto de los profesionales de
la Institución, a proyectar
nuestro Hospital hacia el
futuro.

En l’àmbit sanitari mai no m’he trobat amb una aplicació de cultura de
qualitat. Totes les accions es basaven en sistemes de control de qualitat que
se sol·licitaven a assessors externs, els quals proposaven sempre els seus programes d’estandardització dels productes (ISO, EFQM, Joint Commission,
LEAN, SIGMA6) i en què se cercava més l’acreditació que l’excel·lència.
Ja em queda poc temps d’activitat laboral, però continuo amb l’esperança de
veure canvis importants tant en les estructures com en la cultura de qualitat
de la sanitat. Fins ara m’ha afectat molt poc la qualitat del sistema sanitari
com a client, però hi ha possibilitats que sí que m’afecti en el futur.

Ja em queda poc temps
d’activitat laboral, però
continuo amb l’esperança
de veure canvis importants tant en les estructures com en la cultura de
qualitat de la sanitat.

Per tant, potser ara tinc més interès en la millora de la qualitat i és per
això que vull aprofitar el fet que m’han demanat aquest escrit per dir-vos a
tots una cosa que he après en aquests anys de professió, amb l’esperança que
us pugui ser útil: S’apliquen sistemes de control de qualitat mentre el cost
del control sigui inferior al cost dels errors; o bé fins que a algú li passa
pel cap fer les coses ben fetes i provoca canvis en la cultura de qualitat”.

Mi más profundo sentimiento de agradecimiento a la Institución y a las Hermanas, que tan generosamente han puesto su confianza en mí, así como a los amigos
y compañeros que he ido haciendo durante estos años. Y, cómo no, a los pacientes
y las familias, que en definitiva son los depositarios de nuestro trabajo. Me siento
muy orgulloso de formar parte de esta gran familia”.

Àngels Villar Segarra
Diplomada d’Infermeria
“Per a mi és difícil resumir en poques paraules aquests 25 anys. Vaig començar a
l’Hospital a la Unitat de Psicogeriatria i, després, vaig passar a ‘Clínica Abierta’.
Amb la reforma psiquiàtrica, i amb el pas a una assistència comunitària, vaig passar, després d’uns anys, a formar part de l’equip de professionals del CSMA de
Sant Feliu de Llobregat.
Són moltes les experiències viscudes, molts companys, i alhora puc dir que amics,
amb els quals he compartit el treball en equip, fonamental en l’atenció a la salut
mental. Pacients i famílies, a qui encara ara faig seguiment des del seu primer
ingrés a l’Hospital. Estic contenta d’haver tingut l’oportunitat de participar, amb
la meva tasca, del canvi experimentat a l’Hospital, del desplegament de les unitats,
dels CSMA i de la xarxa de recursos comunitaris.
Per la meva part, tot això m’ha permès créixer com a professional i com a persona,
posant il·lusió a la feina, intentant seguir els valors de la Institució, de respecte a
les persones, d’hospitalitat i acolliment als usuaris/pacients que he tingut aquests
anys. Em sento afortunada per haver pogut treballar i formar part d’aquest Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries”.
34

Noves incorporacions
En el tercer trimestre d’aquest any s’ha incorporat a la plantilla de l’Hospital Sagrat Cor:
Són moltes les experiències
viscudes, molts companys,
i alhora puc dir que amics,
amb els quals he compartit
el treball en equip, fonamental en l’atenció a la
salut mental.

Sandra Diaz Marco - 1 de juliol
Auxiliar de clínica

Manuel Arévalo Anaya - 1 d’agost
Metge adjunt

Núria Volta Pérez - 7 de juliol
Auxiliar de clínica

Laura Gonzalo Sànchez - 17 d’agost
Oficial administrativa

Isaac Zamora Garcia - 21 de juliol
Auxiliar de clínica

Susana Moreno Sànchez - 26 de setembre
Auxiliar administrativa
35

Entre tots | Entre records

Entre tots | núm. 67 | juliol - setembre 2018

Entre records
José Mª Peña
Gerent

La demolición de la torre del Hospital
Si recuperamos fotografías antiguas de nuestro Centro, algo nos llamará rápidamente la atención: la presencia de la torre. Fue un elemento que formó
parte del complejo hospitalario desde sus orígenes, en los años 60, y que desapareció del recinto a principios del siglo XXI. Profundizamos,
a continuación, en el porqué de su construcción y de su posterior demolición.
En la pasada edición de la revista Entre tots, el número
66, explicábamos cómo el Dr. Rego y la entonces superiora general de la Congregación, Sor Maximina Zabalza, trabajaron conjuntamente en la conceptualización del
Centro Neuropsiquiátrico Sagrado Corazón, primera denominación del Hospital Sagrat Cor. Tal y como refleja
el proyecto arquitectónico registrado en el Ayuntamiento
de Martorell en 1960, el Centro se concibió con una clara
visión de futuro, al priorizar los espacios abiertos, sin barreras ni elementos de contención, para que reflejara una
asistencia también abierta y que contribuyera a la humanización de la atención, fomentando un ambiente propicio
para la readaptación del paciente a la comunidad.
Para los que no conocen la historia de nuestra torre, puede
resultar bastante chocante que, en el que fue un proyecto
hospitalario muy avanzado para su tiempo, tanto arquitectónica como terapéuticamente, tuviera cabida una estructura de estas características. Pero, gracias a los recuerdos
de las Hermanas que vivieron aquella época, hoy existe
una explicación para esta construcción que, durante años,
desentonó en uno de los complejos asistenciales más modernos de nuestro país.

que en nada contribuía a la normalización de la enfermedad mental y a la imagen de asistencia abierta que, ya desde los orígenes, se quería proyectar de nuestra Entidad. Éramos
conscientes de que era una estructura que no nos ayudaba a superar los viejos estereotipos
sobre los psiquiátricos y, mucho menos, a luchar contra el estigma. Sabíamos, por tanto,
que en algún momento tendríamos que deshacernos de ella.
El momento llegó en 2009. Al fin se decidió que se destruiría la torre, una vez finalizadas
las obras del aljibe que aseguraría el abastecimiento subterráneo de agua a todo el recinto.
Para llevar a cabo la demolición, se contactó con una empresa especializada, que inició los
trabajos en el mes de junio del mismo año. La demolición duró unas dos semanas, durante las cuales, con una grúa y las correspondientes cizallas, se fue desmontando, ladrillo a
ladrillo, toda la estructura. Para seguridad de usuarios y profesionales, se acordonó la zona
y, a parte del ruido que, como en cualquier obra, a veces resultaba molesto, los trabajos no
afectaron la actividad diaria del Centro.
Hasta que, una mañana, el Hospital amaneció sin torre. Los profesionales que ese día llegamos al Centro a trabajar experimentamos una sensación extraña. Por una parte, nostalgia,
al haber perdido un elemento que, durante tanto tiempo, había formado parte de nuestro
paisaje cotidiano y con el que nos habíamos familiarizado. Por otra parte, alivio, porque por
fin nos despedíamos de una construcción que, sin buscarlo, simbolizaba muchas cosas de
las que nos queríamos alejar. Deshacernos de la torre fue costoso, pero todavía lo será más
librarnos del estigma.

Según explican algunas Hermanas, la torre tenía que ser, en un principio, el campanario
de la iglesia que se había proyectado dentro del complejo hospitalario. Por motivos que
se desconocen, la iglesia no se llegó a construir y, para no desaprovechar la estructura, se
convirtió en un depósito de agua que abasteció a todos los edificios del recinto hasta su
demolición, en 2009.

En nada contribuía
a la normalización
de la enfermedad
mental y a la
imagen de
asistencia abierta
que se quería
proyectar
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Así, durante casi 50 años, la torre formó parte del paisaje de nuestro Centro
bajo la mirada, entre curiosa y desconfiada, de pacientes y familiares que, a
menudo, nos preguntaban por su utilidad. El hecho de estar coronada por
una plataforma acristalada, en la que, además, se habían colocado unos altavoces con motivo de diferentes celebraciones institucionales, llevaba a muchos de los visitantes a pensar que se trataba de una torre de control, más
propia de una cárcel que de un hospital moderno.
También para los profesionales, aun conociendo la verdadera utilidad de la
estructura, la presencia de la torre resultaba un tanto incómoda. Sabíamos

Diferentes momentos de las obras de demolición de la torre, en 2009.
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Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax. 93 775 19 94
hospital.hsagratcor@hospitalarias.es
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