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U

nas cien personas de todos los centros que la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene en
la Provincia Bética asistieron los pasados días
28, 29 y 30 de junio al I Encuentro de Comités de Dirección que se celebró en Sevilla.
3

Un equipo sanitario
del Hospital
del Aljarafe regresa
de su segunda
expedición
a Ghana

M

ónica Chávez (microbióloga), Irene Jara
(hematóloga) y Antonio Gayoso (TEL)
regresan con la sensación de, que a pesar
del trabajo realizado, aún queda mucho camino por
recorrer.
5

Gran éxito de la IX Cena
Solidaria organizada por
Ciudad de San Juan de Dios
de Alcalá de Guadaíra

L

a celebración de la IX Cena Anual de Solidaridad organizada por la Ciudad de
San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, el pasado 23 de junio, bajo el lema Un
esfuerzo más, fue un gran éxito, ya que reunió a 500 personas.
7
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Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas

Donación de 3.000 euros procedentes
de la Marathon des Sables

L

a Ciudad San Juan de Dios en Las
Palmas de Gran Canaria, recibió una
donación de 3.000 euros el pasado 23
de mayo procedente de lo recaudado en la
carrera benéfica Marathon des Sables, que se
realiza para ayudar a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios.
El general Eugenio Ferrer, jefe del Mando
Aéreo de Canarias, fue el encargado de presidir,
en la base de Ganda, el acto de agradecimiento
a los colaboradores con el equipo de tres miembros del Ejército del Aire que participaron este
año en esta carrera que tiene lugar en el Sáhara
marroquí.
En el acto también estuvo presente el Hno.
Ángel Dolado, Superior de la Ciudad San Juan de

Dios en las Palmas, junto a, entre otros, Martín
Pablo Marcos Seijas, Teniente Coronel, Jefe del
802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y del Centro
Coordinador de Salvamento de Canarias así

como los patrocinadores del proyecto solidario
y participantes en dicha prueba.
Marathon des Sables es una de las carreras
de larga distancia más duras del mundo. Consta
de 250 kilómetros que se recorren a pie en siete etapas y en ella los corredores deben sufrir
temperaturas que rozan los 50º y cargar con su
equipo y comida para toda la prueba.
“Se aprovecha la participación en la carrera
para ayudar, con cada kilómetro recorrido sobre
el abrasante desierto del Sáhara, al buen hacer
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
así permitir que el esfuerzo desarrollado sirva
para dibujar una sonrisa en un niño necesitado”, aseguran los organizadores y participantes
del maratón ^

Hospital San Juan de Dios de Tenerife

Aumenta la cualificación de sus
cirujanos en técnicas laparoscópicas

E

l Hospital San Juan de Dios de Tenerife organizó una jornada formativa en
directo de cirugía laparoscópica, que
fue guiada por el pionero nacional en las técnicas de incisión única, José Noguera, y que
estuvo dirigida a cirujanos digestivos, ginecólogos y urólogos con el objetivo de ampliar
conocimientos en el campo de esta práctica
quirúrgica mínimamente invasiva.
El motivo de la convocatoria de esta
actividad en directo ha sido el interés del
Hospital de San Juan de Dios de Tenerife por
“actualizar los conocimientos de su personal
quirúrgico en este nuevo tipo de acceso a
la cavidad abdominal”, tal y como explicó la
jefa de servicio de Cirugía del centro tinerfeño, Isabel Moya, quien además subrayó
la importancia de haber invitado al jefe de
servicio de Cirugía General y Digestiva del
Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca,
José Noguera.
“El cirujano invitado es un experto laparoscopista y pionero en este tipo de intervenciones que actualmente se encuentran
en pleno desarrollo”, declaró Moya. Asimis-
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mo indicó que Noguera fue quien introdujo
en España las técnicas de incisión única y
de la cirugía a través de orificios naturales
(NOTES).
A través de esta I Jornada de Cirugía Laparoscópica mediante incisión única (SILS),
patrocinada por Covidien, el jefe del Servicio
de Cirugía General y Digestiva del Hospital Son
Llatzer de Palma de Mallorca ha practicado
tres intervenciones de extirpación de la vesícula biliar (colecistectomías), por una única
incisión. De este modo, se da una mejoría a
diferentes niveles, entre ellos, en la calidad de

los servicios que presta el centro hospitalario, en el acceso quirúrgico a la
cavidad abdominal y en la recuperación
de los pacientes, pues estos sienten
menos dolor postoperatorio y un mejor
resultado estético.
En este sentido, el acceso endoscópico de la cavidad abdominal mediante
una cámara y la utilización de instrumental adaptado, que se maneja desde
el exterior de la persona sometida a la
intervención quirúrgica, se traduce en
una mejor visualización de las lesiones y en
una mejor recuperación del paciente.
Las operaciones quirúrgicas se llevaron
a cabo mediante videoconferencia con el
salón de actos del centro hospitalario para así
entablar una comunicación interactiva con los
cirujanos invitados a participar en esta jornada de cirugía laparoscópica. El especialista
José Noguera expresó que el encuentro había
resultado de gran interés puesto que “esta
cirugía de puerto único está ganando cada
vez más adeptos y así se comprueba que es
completamente factible y segura” ^
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La Provincia Bética celebra su
I Encuentro de Comités de Dirección

U

En este encuentro, que fue muy participativo,
se mostró el modelo asistencial que se quiere
implantar y que abarca cinco ámbitos como son
el médico-quirúrgico, la discapacidad intelectual,
el trastorno mental severo, la atención de la
dependencia en mayores y la exclusión social.

sobre los modelos de colaboración del sector
público y privado en la sanidad, como fue el
caso de la ponencia impartida por el Dr. Ignacio Riesgo, bajo el título Colaboración sector
público y privado en sanidad. Una oportunidad para las organizaciones sin ánimo de
lucro, quien destacó la necesidad que existe
de “proactividad” frente a la Administración y
manifestó que “el sector público no ha descubierto a las sociedades sin ánimo de lucro”.
Añadió que existen “grandes posibilidades
para la colaboración público/privada” y que
el sector público se enfrenta a “problemas
serios” y debe de “plantearse su sostenibilidad”, mientras que el sector privado “ha resistido bastante bien la crisis, tanto en el ámbito
del seguro como de la provisión”.

M.G.

nas cien personas de todos los centros que la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios tiene en la Provincia
Bética asistieron los pasados días 28, 29 y 30
de junio, en Sevilla, al I Encuentro de Comités
de Dirección.

M.G.

De izquierda a derecha, Juan José Afonso, Director General de la Provincia Bética, y el Hno. Superior
Provincial, Julián Sánchez Bravo.

Unas cien personas asistieron al I Encuentro de Comités de Dirección.

El acto fue inaugurado por el Superior Provincial, el Hno. Julián Sánchez Bravo, quien
animó a todos a trabajar “sobre el potencial
que tenemos” con una misión compartida y
destacó la importancia de “ir juntos desde
nuestra singularidad aportando lo mejor, venimos a sumar”.

También se habló de las experiencias y
pasos que se siguen en desarrollo solidario,
la comunicación, el modelo de gestión de
personas, el proyecto Ticares y los principios
y valores de la Orden.
Además, se contó con la presencia de
expertos que presentaron sus experiencias

El Hno. Superior
Provincial,
Julián Sánchez
Bravo, destacó
la importancia
de “ir juntos
desde nuestra
singularidad
aportando lo mejor,
venimos a sumar”
Otra de las ponencias, a cargo de Mondragón Health, estuvo centrada en los Modelos
de atención actuales y futuros en un escenario sociosanitario, destacando como conclusiones que “hace falta un cambio” y que es
necesario “implicar a todos los agentes en la
búsqueda de nuevos modelos que hagan que
el sistema sea sostenible” además de resaltar
que los usuarios “necesitan un servicio global
(cura+cuidado). Se destacó también que
hay que “estar abiertos a estudiar y/o aplicar casos de éxito de otros países” y que se
debe de “buscar activamente la colaboración
público-privado, no sólo vía concertación sino
a través de otros modelos” ^
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El Padre Fernando Lorente mantuvo
siempre encendida la luz en el camino
Hno. José Ramón Pérez Acosta

N

uestro Hno. Fernando Lorente, capellán del Hospital San Juan de Dios de
Tenerife durante los últimos casi 27
años, marchó para siempre el pasado 18 de
mayo, dejando, en nuestras vidas y en nuestros caminos, la luz encendida que durante
90 años supo ir prendiendo con su palabra,
sus gestos y su presencia alentadora. Sobre
su persona y su obra hemos hecho, al mes
justo de su partida, una exposición para todo
el personal y amigos del Hospital con una
previa semblanza de su vida. Gustó y nos
reconfortó.
Dotado de clarividencia y del don de la
naturalidad, aprovechó bien el tiempo para
formarse y para ofrecer lo mejor que sabía
hacer: ser un entregado hospitalario y escribir
para comunicar las verdades que llevaba

Una vida así,
llevada con tanta
responsabilidad,
coherencia y
transparencia,
sólo nos hace
preguntarnos: ¿qué
más se necesita
para constatar
que hemos tocado
y palpado la
santidad de vida?
dentro y que vivía cada día. Formador formidable —ocho años director de la Escuela
Apostólica en Ciempozuelos y varios años del
Estudiantado de Salamanca—, con hermosas
responsabilidades en puestos de gobierno
—superior en Cádiz y doce años Provincial—,
preparar su ánimo para ser más útil desde el
sacerdocio hospitalario, fue el suyo, y
4
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desde siempre, un gran amor a la Orden y una
encendida pasión por la Iglesia. En su conversación y en sus escritos se notaba que los
grandes temas referidos a la vida que comienza y a la que termina, la ética política y social
y cuanto al hombre marginado y enfermo se
tratase, tenía eco en él y altavoz en sus líneas
periodísticas, porque buscaba siempre formar
e informar con verdad y rectitud. Y supo mantener la exigencia de escribir puntualmente
cada miércoles para el periódico El Día y una
página entera con cadencia mensual, algo que
le apremiaba personalmente a leer mucho,
que, además, le gustaba así como estar al
día de todo lo que se cuece por este mundo
humano nuestro.
Por las cartas que recibía y los testimonios
de adhesión sabemos que era muy leído y
seguido. Hasta un guardia civil joven que no
hace mucho controlaba mi equipaje, de paso
para Tenerife por el aeropuerto de Madrid,
me dijo que leía gustoso todos los escritos,
al confundirme creyendo que era yo el tal
Padre Fernando. No cabe duda que ya era
muy espontáneo en él encontrar un llamativo
titular, un atractivo contenido y, siempre, una
firmeza de exposición y proposición de temas

de lo más variado, predominando en todo
momento observaciones morales y modos de
actuar dignos y responsables.
Los Hermanos y Hermanas apreciábamos
su talla moral, su constante buen humor, la
voluntad de superarse a las cada vez más
notorias limitaciones físicas, el estar siempre
ocupado, y... una hábil capacidad para “gestionar” con el médico la pronta salida de la UCI
cuando aparecía la debilidad y debía ingresarse. De trato afable, obediente en sus modos,
tenaz en su trabajo, el primero en la oración,
y superando la normalidad en su afán de
santidad. Fue siempre el mundo del enfermo
y del dolor su trabajo permanente. Llevarles
paz interior y sentido cristiano de la vida, era
un deber diario. Era comunicativo e iba directamente al enfermo a preguntarle por él, su
familia y sus necesidades, desde la cercanía
a todo y a todos. El personal, los médicos
cualquier auxiliar, todos tenían algo diferente
y genial que ofrecerle y recibir de él.
Una vida así, llevada con tanta responsabilidad, coherencia y transparencia, sólo nos
hace preguntarnos: ¿qué más se necesita
para constatar que hemos tocado y palpado la
santidad de vida? ^

familiahospitalaria#349
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Un equipo sanitario acaba de volver de
su segunda expedición a Ghana
Esther Parejo Amat
Departamento de Comunicación del HSJDA

U

n equipo sanitario del Hospital San
Juan de Dios del Aljarafe acaba de
volver de su segunda expedición a
Ghana. Mónica Chávez (microbióloga), Irene
Jara (hematóloga) y Antonio Gayoso (TEL)
regresan con la sensación de, que a pesar del
trabajo realizado, aún queda mucho camino
por recorrer.

La misión de este segundo viaje era ayudar a los técnicos de laboratorio y al personal
sanitario del centro a incorporar dos nuevas
técnicas analíticas que resultan necesarias para detectar problemas de salud muy
comunes en la zona. Para ello, hacia el mes
de noviembre, empezaron a preparar la expedición y, gracias a la solidaridad de distintas
firmas comerciales y de los laboratorios de los
hospitales Virgen de Rocío y Valme, la Facultad de Biología o el grupo de Investigación de

De izquierda a derecha: Irene Jara, Antonio Gayoso y Mónica Chávez, tras su primer cultivo
bacteriano.

La misión de este segundo viaje era
ayudar a los técnicos de laboratorio y al
personal sanitario del centro a incorporar
dos nuevas técnicas analíticas

Inmunovirología del Hospital Virgen del Rocío,
pudieron enviar al laboratorio de Asafo parte
del material fungible y equipamiento necesarios para poner en marcha el proyecto.
Tras la estancia del año pasado, este equipo ya había detectado las necesidades que
los profesionales del hospital de Asafo tenían
y les habían asesorado en varias líneas de
mejora.
De este modo, a su llegada, encontraron
que el centro había incorporado un nuevo
laboratorio orientado a microbiología y
necesario para la realización de una de las
técnicas que iban a aprender a realizar, los
cultivos bacterianos. Con éstos se identifican
las bacterias y se estudia la sensibilidad a los
antibióticos. Así mismo se realizo la formación necesaria a enfermería y médicos sobre
las medidas a seguir para la adecuada toma,
conservación y transporte de muestras para
el cultivo bacteriano.
El otro eje de la formación estuvo dirigido
a la realización de una técnica denominada
electroforesis de hemoglobina lo que permite
detectar problemas en la sangre (como la
anemia drepanocítica) que son endémicas en
esta zona.
La formación en un centro como el de
Asafo nunca está exenta de complicaciones:
a las limitaciones de personal que no puede
ausentarse del trabajo, se unen las deficiencias técnicas, hasta el punto que los constantes cortes de luz prácticamente impidieron
la realización de las pruebas muchos de los
días. De hecho, para estos tres profesionales
casi más importante que la labor que ellos
han realizado es que se pudieran solucionar
este tipo de limitaciones. “Allí lo que hace falta es un generador nuevo, de nada sirve enseñarles a hacer las cosas de otro modo si al
final no van a poder ponerlas en marcha”, nos
dicen al mismo tiempo que creen firmemente
que volverán para seguir trabajando con ellos.
Al final y a pesar del cansancio y el esfuerzo, este equipo de profesionales se va con
los deberes hechos y coincide en que lo más
positivo de esta experiencia es la convivencia
con otros compañeros, otra cultura y su realidad, por dura que ésta sea ^
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La Orden vuelve a Croacia después de un siglo

E

l día 29 de Mayo de 2011, en Strmac,
Croacia, cerca de la ciudad de Nova
Gradiska, se inauguró y fue bendecido
el nuevo Hospital de la Orden dedicado a San
Rafael Arcángel, especializado en enfermedades mentales y cuidados paliativos.
Participaron en la celebración
solemne el Primer Ministro de
Croacia, la Señora Jadranka Kosor, el
Nuncio Apostólico en Croacia, S.E.R.
Mons. Mario Roberto Cassari, el Obispo de la Diócesis de Pozega, en cuyo
territorio se encuentra el hospital,
S.E.R. Mons. Antun Skvorcevic, el
Superior General de la Orden, el Hno.
Donatus Forkan, el Provincial de la
Provincia Lombardo-Véneta, el Hno.
Giampietro Luzzato, así como muchos
otros Hermanos de las dos Provincias
italianas y algunos Hermanos de
España. Estuvieron presentes, además, varios
altos funcionarios del Gobierno, de las autoridades regionales y locales y numerosos feligreses. La celebración comenzó con la procesión
desde la casa de los Hermanos hasta la Iglesia
del Hospital, donde el obispo, Mons. Skvorcevic,
bendijo la Iglesia del centro y, junto al Nuncio
Apostólico y a los sacerdotes concelebrantes,
presidió la primera Eucaristía del nuevo Centro.
La presencia de la Orden en el territorio de
la actual Croacia se remonta a varios siglos
atrás. El primer hospital fue fundado en Zara

(Zadar) en el año 1742, y estaba dedicado a
Santa María de la Piedad. El segundo fue fundado en 1804 en la capital, Zagabria (Zagreb),
dedicado a Jesús Sufriente. A causa de las circunstancias políticas, los Hermanos abando-

naron estas zonas después de la Primera Guerra Mundial, precisamente en 1918. Por tanto,
casi después de un siglo, la Providencia nos
ha devuelto a una nación que estuvo durante
largo tiempo bajo el régimen comunista y que
recientemente sufrió por una guerra de la que
aún son evidentes las heridas.
El nuevo hospital incluye 140 plazas, de
las que 20 están destinadas a los cuidados
paliativos, mientras que las demás son
para la rehabilitación psiquiátrica. La nueva
estructura estará integrada en la red nacional

de asistencia sanitaria, como lo confirmó la
Presidenta del Gobierno, la Señora Jadranka
Kosor, quien expresó además viva satisfacción por este “gran don” a la salud pública del
país, agradeciendo a la Orden por el proyecto
que está realizando a beneficio
de las personas más vulnerables,
como lo son los enfermos psiquiátricos, a menudo olvidadas incluso
por sus propias familias. El nuevo
centro es el primer hospital católico de Croacia poscomunista.
El Superior General, el Hno.
Donatus Forkan, en nombre de
toda la Orden, agradeció a la Provincia Lombardo-Véneta el gran
compromiso dedicado a la realización de este hermoso centro,
expresando asimismo su satisfacción por la grandeza del hospital y
por la calidad de las obras de construcción.
La zona en la que surge el hospital es la
menos desarrollada de Croacia. Es un territorio que durante el conflicto de los años 90
sufrió muchas devastaciones y aunque todo
parece estar reconstruido y haber vuelto a
la normalidad, las heridas interiores que la
gente lleva dentro aún permanecen y deben
cicatrizarse. En este contexto, la inserción
de nuestro nuevo centro puede dar una gran
aportación al proceso de sanación y reconciliación ^

125 aniversario de la proclamación de San Juan de
Dios como Patrono de los hospitales y los enfermos

C

on el Breve Dives in misericordia del
22 de junio de 1886, el Santo Padre
León XIII proclamaba a San Juan de
Dios, y con él a San Camilo de Lellis, celestial
Patrono de todos los hospitales y de todos los
enfermos, dondequiera que se encuentren
internados, e incluía a ambos Santos en las
Letanías de los Agonizantes, para que los
enfermos pudiesen invocarlos en el momento
de su prueba y en punto de muerte.
En el Breve Apostólico exaltaba a ambos
Santos por la caridad ejercida con incansable
compromiso hacia los necesitados, sin temor
por la propia vida e incluso sacrificándola.
San Juan de Dios no dudó en donarse a sí
6
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mismo en la asistencia al prójimo en aras de
la caridad, que ejerció dando
ejecución a una pionera reforma
socio-sanitaria, y a la que exhortaba a menudo en sus cartas: “...
Tened siempre caridad, que esta
es madre de todas las virtudes”
(III Carta a la Duquesa de Sesa).
El mismo León XIII, algunos años
más tarde, en la Rerum Novarum, la encíclica que se considera como la magna charta de la
doctrina social católica, concluyendo define la caridad como “señora y reina de
todas las virtudes”, es decir la “caridad cristiana

en que se compendia la ley de todo el Evangelio,
y, que dispuesta siempre a sacrificarse a sí misma por el bien de los
demás, es para el hombre, contra la
arrogancia del siglo y el desmedido
amor de sí, antídoto certísimo”. En
esta unidad de pensamiento que
recorre la historia de la Iglesia, a
través de hombres considerados
locos y luego promovidos a Santos
protectores, y de santos pontífices
audaces al tratar temas candentes
para sus tiempos, hoy recordados,
oímos su testimonio y experiencia resonar al
unísono: ubi caritas est vera, Deus ibi est ^
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Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra

500 personas acuden a la IX Cena
Anual de Solidaridad

L

a celebración de la IX Cena Anual de Solidaridad organizada por la
Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, el pasado 23
de junio, bajo el lema Un esfuerzo más, fue un gran éxito. Un año
más, y gracias a la colaboración de muchos voluntarios y empresas, se
celebró este acto destinado a recaudar fondos destinados al mantenimiento y crecimiento de este centro de educación especial dirigido a
personas con discapacidad intelectual.
Unos 500 comensales se dieron cita en la Hacienda Andrada de
Alcalá de Guadaíra, donde degustaron un menú con productos donados
en su totalidad por varias empresas y disfrutaron de las actuaciones de
Los Morancos y Albahaca.
En el transcurso de la cena, el Hno. Superior Provincial, Julián
Sánchez Bravo, acompañado por el gerente del centro, Alfonso Moral,
hicieron entrega del premio al Voluntario Distinguido del Año 2011, que
en esta ocasión recayó en el empresario Miguel Rodríguez Valdivia,
por su incondicional entrega y continuas muestras de solidaridad ante
cualquier llamada de este centro.

El Hno. Superior Provincial, Julián Sánchez Bravo, a la derecha,
durante la entrega del premio al Voluntario Distinguido del Año 2011 al
empresario Miguel Rodríguez Valdivia.

Hospital Juan Grande de Jerez

Sencillo homenaje de despedida
a dos compañeras

E

l Hospital Juan Grande de Jerez celebró,
el pasado 3 de junio, la festividad de su
Patrono: San Juan Grande. El Tríduo y una
Solemne Eucaristía presidida por el Obispo de la
Diócesis de Asidonia-Jerez de la que Juan Grande también es Patrono pusieron el colofón a los
actos conmemorativos en honor al Santo.
Al finalizar la misma, en la acción de gracias, el Hospital decía un hasta luego a dos
compañeras, Lupe y Arantxa, que tras más de
30 años de trabajo iniciaban su bien merecido
descanso. Lupe ha desarrollado una labor
callada pero eficaz al frente de la Ropería del
Hospital y del Complejo Geriátrico; y Arantxa ha
estado a pie de cama dando ejemplo diario del
compromiso con el Evangelio. Cada una en su
sitio y el ejemplo y camino trazado por Juan de
Dios presidiendo cada una de sus jornadas.
“No os hemos querido decir adiós, mejor
un hasta luego porque personas como vosotras seguiréis siendo hospitalarias hasta el
último día”. Al final de la mañana, comparti-

mos una copa, y “tal y como solemos decirles
a los amigos en Jerez, un hasta siempre. Qué
bonita lucía la Granada de oro de la Orden en
vuestras solapas”.

“Por vuestro esfuerzo, vuestra entrega,
vuestro trabajo y por enseñarnos como desde
una labor callada se puede ser Hospitalario”.
¡Gracias, compañeras! ^
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Celebración de la II Jornada de
Psiquiatría Transcultural

E

l pasado 1 de junio se celebró la II Jornada de Psiquiatría Transcultural bajo
el título Transculturalidad e inmigración, en el marco de la formación que reciben
las personas interesadas en participar en el
proyecto de voluntariado internacional Salud
Mental para Todos, puesto en marcha por
Juan Ciudad ONGD y San Juan de Dios Salud
Mental Madrid.
Este proyecto consiste en facilitar la colaboración de profesionales sanitarios españoles (psiquiatras, psicólogos, enfermeros
especializados en salud mental, etc.) en centros de salud mental de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en países en desarrollo
de África y América Latina como Perú, Bolivia
y Senegal.
En la jornada celebrada en Madrid intervinieron los responsables del proyecto y expertos en psiquiatría así como las dos primeras
voluntarias que han estado recientemente en
el Centro de Reposo de San Juan de Dios de
Piura en Perú, y que valoraron su experiencia
como muy enriquecedora y recomendable.
En la bienvenida Víctor Martín O.H., director de Juan Ciudad ONGD, afirmó que “todos
aquellos que se impliquen en este proyecto
deben tener una actitud abierta, para comprender lo diferente”.

“Las personas con
enfermedad mental
siguen siendo
estigmatizadas
y marginadas
en países de
Occidente como
España, situación
que se agrava más
aún en países
de desarrollo”,
aseguro
Diego Urgelés
8
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Por su parte, el Dr. Lorenzo Chamorro,
director médico de San Juan de Dios Salud
Mental Madrid, explicó que: “Tras una reflexión
personal sobre el porqué tiene interés para
un profesional clínico como yo la psiquiatría
transcultural, considero que se debe a dos
motivos principalmente: porque es la extensión del buen hacer y el ejercicio de la psiquiatría, y una buena interpretación del entorno
cultural exige capacidad de exploración y
empatía con el paciente; y en segundo lugar
porque la enfermedad mental es universal, y
aunque no depende de la cultura, ya que en
todas las sociedades hay los mismos trastornos como depresión o esquizofrenia, sí hay
características diferentes a nivel cultural que
pueden estar implicadas a la hora de encontrar el diagnóstico correcto, ya que el tratamiento será el mismo, independientemente
del país”.
En esta línea, el Dr. Luis Caballero, psiquiatra del Hospital Puerta de Hierro de Madrid
y profesor Asociado de la UAM, habló de la
Formulación Cultural (FC), explicando que no
es fácil su aplicación, “por lo que actualmente
se enfrenta al reto de convertirse en una
herramienta más explícita y clínicamente aplicable, ya que sería muy útil para arrojar luz
y desbloquear casos que presentan cuadros
atípicos difíciles de resolver”.
La Dra. Yolanda Osorio, psiquiatra del Parc
Sanitari San Joan de Deu en Sant Boi de Llo-

bregat y del programa de atención de salud
mental para la población inmigrante SATMI en
Barcelona, afirmó que en su opinión el tema de
la psiquiatría transcultural no consiste necesariamente en ser un experto en todas las culturas, algo que además sería imposible, sino
en “tener la sensibilidad de saber que estás
enfrente de una persona de otra cultura”.
La jornada también contó con la intervención del Dr. Diego Urgelés, psiquiatra Coordinador Médico de la Clínica Ntra. Sra. de la Paz
en Madrid, y responsable del proyecto Salud
Mental para Todos junto a Belén Jiménez,
coordinadora de voluntariado de Juan Ciudad
ONGD.
Urgelés quiso recordar que “las personas con enfermedad mental siguen siendo
estigmatizadas y marginadas en países de
Occidente como España, situación que se
agrava más aún en países de desarrollo, donde se calcula que el 75% de estas personas no
recibirá nunca el tratamiento que requieren,
ya que la salud mental está a la cola de las
prioridades sanitarias”.
También intervino José Briceño O.H.,
director de los tres centros de los Hermanos
de SJD en el norte de Perú, entre los que se
encuentra el de Piura, que colabora en el proyecto, actualmente en la fase de formación y
recepción de solicitudes de las personas interesadas en hacer voluntariado en el campo de
la salud mental en países en desarrollo ^

