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Vivimos una hora inédita de la historia. Estamos pasando de

una época de cambios a un cambio de época. Podemos hablar de un

escenario en tránsito. Reconocemos la existencia de una crisis no só-

lo económica sino más profunda, de carácter cultural. Y, al mismo

tiempo, encontramos signos emergentes de una nueva civilización

que está llegando. Nos encontramos, ciertamente, en un nuevo con-

texto social, económico, cultural y religioso.

Las instituciones de la Iglesia, y la nuestra lo es en el campo sa-

nitario y socio-sanitario, han de ubicarse en esta novedad. Es preci-

so hacerlo en los países desarrollados y en aquellos que están en de-

sarrollo. La causa que moviliza esta búsqueda no radica en la defensa

interesada de la continuidad de dichas instituciones sino en su per-

manente vocación de servicio a la sociedad desde el Evangelio.

Nuestra Congregación se siente llamada a plantear su misión en

este cambio epocal. El reto fundamental consiste en lograr que her-

manas y cuantos trabajamos en la Misión Hospitalaria, que la Acción

Hospitalaria mediante su Proyecto Integral, que la Obra Hospitalaria

a través de cada uno de sus centros y dispositivos, que..., en una pala-

bra, toda la Institución Hospitalaria. acertemos a dar hoy respuesta hu-

mana, actualizada y significativa, desde la. identidad que nos es propia, a
las personas con sufrimiento, exclusión y necesidad en el mundo de la sa-

ludy la limitación, preferentemente psíquicas.

Por ello, al XIX Capítulo General le pareció oportuno y necesa-

rio formular precisamente el Marco de Identidad de nuestra Ins-

títución. Se trata, nos dice1, de hacer explícita la identidad del Pro-

yecto Hospitalario en la realidad de la Obra Hospitalaria

describiendo el marco conceptual que sirva de referencia común pa-
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ra todos y para todo nuestro hacer en cada lugar donde estemos pre-

sentes o decidamos estar.

Este ejercicio de recreación hospitalaria no es fácil, pero lo ha-

cemos con paz, sin temores y con esperanza. Nos guía el Concilio

Vaticano II2.

Bajo su luz, lo primero que hemos de hacer es remontar, "ir río

arriba hasta la fuente de nuestra misión". El manantial de la Hospi-

talidad es el amor, el amor visto y aprendido de Jesús, Buen Sa-

maritano, que quiere mostrar el amor de Dios en realizaciones hu-

manas de hacer el bien sanando enfermos, necesitados y

empobrecidos.

También nos pide el Concilio adentrarnos, "ir río abajo hasta

el mundo de la salud, hoy": hasta la realidad socio-sanitaria de nues-

tros días, hasta los avances del progreso profesional en este campo,

hasta los retos actualmente existentes para que la atención adecua-

da llegue, de hecho, a todas las personas con sufrimiento psíquico.

San Benito Menni funde ambos empeños, manantial y actua-

lización, en un axioma: "unir caridad y ciencia3".

El Concilio nos invita también a: "navegar, por ese río, el río

de la Hospitalidad, en misión compartida . Los documentos con-

ciliares5 fundamentan este modo renovado de hacer por parte de

las instituciones temporales de la Iglesia, entendiendo a ésta como

pueblo de Dios solidario con todas las personas de buena volun-

tad. Esta es nuestra propuesta: servir hospitalariamente hermanas

y colaboradores en comunión y solidaridad.

Nuestro Fundador completa esta visión con una alentadora

perspectiva de futuro. La imagen del barco que atraviesa las aguas,

día tras día, día y noche, para llevar la Hospitalidad al otro lado
del mar, despierta en él la actitud que definió su vida y tarea: "ade-

lante ", hacia el puerto del servicio encomendado, siempre hacia

delante.
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Fieles a estos cuatro criterios, asumiendo la centenaria historia

hospitalaria, estamos dando un paso histórico de profundo calado

y de horizonte nuevo en el planteamiento y realización de nuestra

misión.

En este proceso es preciso garantizar la identidad institucional.

Un instrumento imprescindible es que todos tengamos documen-

tado el referente objetivado que ilumine, fortalezca, revise y alien-

te lo que somos y hacemos7, desde las políticas de dirección, orga-

nización y gestión hasta la actividad de cada servicio y los

comportamientos concretos de cada uno de nosotros.

El presente documento tiene este valor irremplazable y esta fi-

nalidad creadora. El Marco de Identidad de nuestra Institución

nos presenta de manera articulada los elementos identificadores de

la singularidad y calidad del servicio que ofrecemos. Es, pues, un

texto fundamental de obligada referencia.

Está estructurado en cinco partes que brevemente presentamos.

Nuestra Institución tiene una Historia centenaria con un ori-

gen especial, un código específico y un recorrido aleccionador. Só-

lo desde ese relato podemos conocerla y reconocernos en ella. Y lo

que es más importante, sólo desde esa herencia podemos entrar en

una etapa nueva.

La entidad hospitalaria se autocomprende como Comunidad

en la que prima el tejido interpersonal. Reconociendo que nuestra

actividad requiere una estructura contractual al modo de las orga-

nizaciones de la sociedad a la que pertenecemos, nuestra propues-

ta es entendernos y vivirnos como grupo humano y humanizador.

Somos para la M^isión y nos definimos por ella; es la causa de

nuestra existencia. Nuestra carta de presentación no son las pala-

bras, son los hechos8 de atención con los que traducimos a la rea-

lidad el por qué y el para qué de nuestra Institución.
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Es imprescindible presentar los Valores identificadores de nues-

tra Hospitalidad. Ellos manifiestan humanamente la hondura de

sentido de nuestro actuar, confieren originalidad a nuestro pro-

yecto, conforman significativamente el modo propio de ser y de

hacer. Ellos cualifican y diferencian nuestra Institución.

Todos los factores identitarios se traducen operativamente en

el Modelo propio de nuestra Institución: asistencial, que integra los

principios nucleares de la atención directa; de gestión y adminis-

tración, que explícita las bases directivas; de relación con los cola-

boradores, que determina su perfil profesional y los elementos de

su desarrollo; y un plan de comunicación con la sociedad.

Hemos elaborado también una síntesis, con la misma estruc-

tura, que condensa el contenido del documento, facilita una pri-

mera aproximación a su comprensión y sirve para la divulgación

de nuestra identidad.

Estamos, pues, ante un Documento que tiene un valor consti-

tucional; es decir, un texto básico para la concepción, compartida

por hermanas y colaboradores, de nuestra Institución. La identi-

dad de ésta nos une, nos define y nos compromete.

Por esta razón hemos cuidado en su elaboración la participa-

don de todas las Provincias y Viceprovincias. Una participación

que calificamos de iluminadora, detenida y enriquecedora. Se ha
desarrollado en tres fases: para iniciar el planteamiento, para tra-

bajar el borrador y para ultimar la formulación. Este hecho moti-

va nuestro agradecimiento y favorece que sea más asumido por to-

dos aquello en lo que todos han participado.

Valoramos poder reconocer en todos sus apartados la síntesis de-

seada entre memoria y novedad. Los fundamentos están tomados de

nuestros orígenes y de nuestra historia en coherencia fiel con nues-

tros documentos más oficiales. La realidad de hoy, la actualidad

científica y el nuevo planteamiento de la Hospitalidad, con los pa-

sos ya dados entre nosotros, están presentes alumbrando el futuro.
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Sobre todo, este Marco logra su objetivo9: ofrecer el código de

identidad del proyecto hospitalario como guía para la misión com-
partida en cada entorno de nuestra presencia en el mundo. De es-

te modo, proporciona la necesaria unidad abierta a traducciones

inculturadas y promueve un trabajo progresivamente en red con

una visión globalizada de nuestro hacer.

Este logro y esta propuesta nos exigen su trasmisión conceptual

y práctica. La densidad del texto proporciona un material fuente de

formación. La creatividad aplicará en cada lugar las metodologías

más adecuadas en relación a los distintos destinatarios y según ni-

veles de responsabilidad.

La presente aprobación oficial del documento ha de traducirse

en un dinamismo institucional clarificador y operativo. En relación
a sus orientaciones hemos de precisar los indicadores que verifi-

quen su aplicación. Es expresión mayor de la cultura hospitalaria

y ha de ser instrumento privilegiado para una fecunda inmersión

en ella y para su difusión.

Creemos que constituye un acontecimiento decisivo de nues-

tra historia; nace del atrevimiento ilusionado por abrir una nueva

etapa en el camino hospitalario. En este empeño no nos mueve

otro deseo que el de servir: permanece viva en nosotros la pasión

de ofrecer al mundo la siempre necesaria Hospitalidad.

Roma, 30 de octubre de 2010.

María Camino Agós
Superiora general
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HACER MEMORIA

La memoria, 1. Los orígenes de una institución contienen los

fuente de motivos, el estilo y la finalidad de la misma; por lo

tanto, son parte sustancial de un proyecto dinámi-

co en fidelidad y creatividad que se prolonga en la
historia.

COMUNIDADES DE MEMORIA

Somos 2. En esta historia, la Comunidad Hospitalaria es

comunidad una comunidad de memoria o comunidades de me-

memoria p^o^ si hacemos referencia a cada uno de los cen-

tros de la Congregación. Y una comunidad de me-

moria no se inventa sino que se recibe de un

acontecimiento primero y original que ella quiere

prolongar en el tiempo.

Necesita, pues, recordar a sus Fundadores, narrar su

pasado para, vinculándose a él, dirigirse hacia el fu-

turo. De este modo las comunidades de memoria se

convierten en comunidades de esperanza.

Identificación La identificación personal con el proyecto hospitala-

dinámica, rio da a cada persona y a cada grupo la luz para ha-

cer de la historia objetiva una historia también sub-

jetiva, identificadora y dinamizadora. Lo que no se

conoce no se puede amar y sólo lo que se ama inspi-

ra y motiva el actuar y el compromiso con sentido.

Los centros en cuanto instituciones de la Congrega-

ción, y por lo tanto de la Iglesia, han ido plasmando
la HOSPITALIDAD desde el primer momento a lo

largo de la historia.

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, don del Espíritu Santo a

11•i
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la Iglesia, fue fundada el 31 de Mayo de 1881 en
Ciempozuelos (Madrid)10 por San Benito Menni
(1841-1914)", María Josefa Recio (1846-1883)12 y
María Angustias Giménez (1849-1897)13.

Fieles a este origen, los centros realizan la misión

hospitalaria desde determinadas claves: servicio

cualificado a la persona enferma y necesitada, fe

cristiana y solidaridad comprometida en cada con-

texto social.

LOS FUNDADORES

Primeros 3. Los Fundadores pertenecen a nuestra historia co-

testigos mo hospitalarios, pero también como cristianos y

hombres y mujeres de bien, entregados a la misión.

Su historia, sus valores y los criterios de su actua-

don nos sirven de referencia para orientar nuestra

misión en el presente y de cara al futuro.

El P. Menni y las dos fundadoras, en respuesta al

don recibido desarrollaron una creatividad tal, que

sigue siendo un reto para nosotros. De ellos pode-

mos aprender a vivir y realizar de manera actual y

profética la misión. Con ellos nos enfrentamos a la

pregunta: ¿cómo tendremos que ser y qué tendre-

mos que hacer como hospitalarios hoy?

5'. Benito Benito Menni fue religioso de la Orden de San Juan

Menni de Dios14 y Restaurador de la misma en España,

Portugal y México, por envío del Papa Pío IX15.
Desde una profunda y dinámica relación con Cris-

to misericordioso y sanador, fue pionero en la aten-

ción psiquiátrica a finales del siglo XIX16.

Se distinguió por una mirada comprometida sobre

la realidad del momento17; por una visión integral

MARCO DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 17

Historia Hospitalaria

del ser humano18; por una gestión eficiente, centra-

da en el bien de las personas; por una colaboración

enriquecedora con la política sanitaria y asistencial

de su tiempo19; y por enmarcar un método de aten-

ción en el que se integran ciencia y caridad .

Con generosidad creativa e innovadora colaboró en

el logro de una mayor justicia social y fue un profe-

ta de la Hospitalidad al organizar la caridad cristia-

na, riqueza de la Iglesia, en la realidad de la salud

mental de aquel momento.

Ma Josefa Recio María Josefa Recio y María Angustias Giménez,

con ocho hermanas más, ofrecen el rostro femeni-

no de la Hospitalidad: mujeres comprometidas des-

de la fe en la liberación misericordiosa de las muje-

res. Formaron con Benito Menni el grupo

fundador que se entregó a dar respuesta a un sector

de la sociedad que estaba desatendido: las enfermas

mentales.

María Josefa Recio dio la vida en su servicio y Ma-

ría Angustias fue la primera intérprete y cronista de

aquella aventura espiritual y humana que iniciaron

desde la fe, la amistad y la caridad.

La motivación de fe cristiana potenció sus cualida-

de la sanación des humanas de solidaridad y compromiso con to-

da persona sufriente, pero ante todo, con los que

padecían dolencias psíquicas y carecían de quien se

dedicase como fin especial a su asistencia.

y M." Angustias

Giménez

EVANGELIO DE LA HOSPITALIDAD

Paradigmas 4. La Congregación, desde sus orígenes, ha hecho

bíblicos suyos varios pasajes evangélicos que fundamentan y
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motivan la Hospitalidad. El modelo es Jesús Hos-

pitalario que durante su vida pasó haciendo el bien

y curando a los enfermos.

Pasajes Destacan, desde los inicios, tres textos: el que nos

primeros desvela que el Señor recibe como hecho a El mismo,

aquello que se hace por el hombre (Mt 25, 40)21; el

envío por parte de Jesús para anunciar la Buena No-

ticia curando a los enfermos(Lc 9, 2; 10, 9)22; y la

parábala del buen samaritano, en la que un semi-

pagano es el que realmente se hace prójimo del he-

rido del camino (Le 10, 29-37)23.

Otros textos A partir de un mayor desarrollo exegético y con

motivo del XVIII Capitulo General, se profundiza

la imagen de Jesús Buen Samaritano en relación a

un enfermo mental. Así, adquiere relevancia el tex-

to del encuentro de Jesús con el enfermo de Gerasa

(Me 5, 1-20). También adquiere gran significado la

parábala del gran banquete (Le 14, 16), signo del

Reino en el que, invitados por Dios, se sientan to-

dos los abandonados en los caminos.

El XIX Capitulo General retoma el texto que en las

Constituciones fundamenta la misión, "Jesús pasó

haciendo el bien y sanando a los enfermos" (Hch

10, 38), para fundamentar también la misión com-

partida.

Signos de Los pasajes bíblicos citados indican el modo de ser
sanación verdaderamente humanos: salir de nosotros mismos

y servir. Presentan como agradables a Dios todos los

gestos y actitudes de cercanía y atención a quien es-

tá necesitado. Acentúan el sanar a los enfermos, allí

donde se encuentren, como modo de anunciar la

Buena Noticia. Colocan el amor como clave del

MARCO DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 19
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Evangelio y del sentido de la vida. Son textos que

inspiran una actuación y un sentido hospitalario

desde lo cristiano y desde lo racional y solidario.

Exigencia La motivación y el fundamento cristiano de este

ineludible proyecto aparece como propuesta para todo el que

en conciencia lo quiera acoger. La empatía y el en-

cuentro humanizador y solidario con la persona del

enfermo es posible para todo hombre y mujer y es

exigencia ineludible para todos los que colaboran

en la organización.

LA HOSPITALIDAD

Actitud 5. La Hospitalidad es una actitud profundamente

humana y humana y cristiana, de profunda actualidad en el

cristiana mundo globaliza.do. Su significado entraña ricas

connotaciones: humanidad, acogida, universalidad,

amor, servicio, ayuda mutua, cuidado del pobre.

Inspiró el proyecto hospitalario desde el comienzo
y sigue iluminando el hacer bien el bien en las ins-

tituciones que siguen la estela de los inicios.

Su fundamento nos lleva primordialmente a la ac-

ción sanadora de Jesús. Los primeros cristianos si-

guieron esto como práctica de las obras de miseri-

cordia y más tarde así lo hizo San Juan de Dios,
padre de los pobres, a quien Benito Menni propo-

ne como modelo de hospitalidad .

Carisma, Según esta interpretación, la Hospitalidad es un ca-

don y risma25, un don del Dios misericordioso, para el

compromiso servicio de los otros. Es una forma concreta y espe-

cífica de la caridad cristiana, "que tiene su origen en

Dios, Amor eterno y Verdad absoluta26" y por lo

tanto supera la mera actividad asistencia!27.
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Sentido Este proceso lleva a experimentar en la sanación la

inclusivo salvación humana y espiritual. Es un lenguaje uni-

versal, comprensible a toda persona desde cual-

quier cultura, lengua o religión y siempre es bue-

na noticia.

FINALIDAD

Primeros

destinatarios

y evolución

'.ora.

6. El fin general de la obra hospitalaria fue en su co-

mienzo ofrecer hospitalidad y sanación a las muje-

res que padecían enfermedades psíquicas , con

preferencia pobres. No obstante, desde los orígenes

se atendieron niñas con discapacidad física y psí-

quica, y en ocasiones se dio respuesta a otras ur-

gencias.

En la actualidad persiste la opción preferente por el
mundo del dolor psíquico, disminuidos físicos y
psíquicos, con preferencia pobres. Se admiten otras

actividades apostólicas siempre que estén de acuer-

do con el carisma hospitalario 9.

Desde la perspectiva específicamente cristiana, la

Congregación da al objetivo general de sus institu-

dones, que es el cuidado y la sanación, una finali-

dad evangelizadora propia y constitutiva: hacer pre-

senté al Cristo compasivo y misericordioso30 que se

hace solidario de manera efectiva con quien sufre.

Esta es la Buena Noticia a la que colabora todo

aquel que respeta y dignifica a cada ser humano.31

NUESTRA INSTITUCIÓN

La Institución, 7. El sujeto a quien se dirige este Marco de Identi-

sujeto y ¿ad es la Institución Hospitalaria. Entendemos
destinatario

MARCO DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 21
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aquí por Institución la red de centros, personas, ser-

vicios y actividades que comparten la misión y va-

lores hospitalarios, los objetivos institucionales y

unos criterios organizativos en relación directa con

el carisma de la Congregación de Hermanas Hospi-

talarías del Sagrado Corazón de Jesús.

Esta denominación, Institución, en este documen-

to se refiere al ámbito de la misión compartida y no

tiene valor jurídico.

Signo esencial de su identidad es la Hospitalidad

para con la persona que sufre. Es expresión históri-

ca del carisma de la Congregación y lleva a cabo, de

forma compartida, un servicio de la Iglesia en el

mundo, valorando, respetando e integrando la plu-

ralidad de personas, vocaciones, culturas y modos

de comprender la vida.

La Institución hospitalaria, tal como ahora se pre-

senta, en toda la diversidad cultural, en la multipli-

cidad de modos y grados de desarrollo, es fruto de

una larga y laboriosa historia hecha por miles de

personas. Responde históricamente a las diferentes

necesidades del mundo y de la Iglesia.

Creatividad Su existencia y la forma concreta en que está confi-

gurada históricamente hoy, están plenamente abier-

tas a la necesaria evolución y a la adecuación a las

necesidades, a los tiempos y a los lugares. Las dife-

rentes concreciones no son excluyentes sino que se

integran y complementan.

La Congregación, última responsable de sus cen-

tros que han de ser expresión de su misión, bajo el

impulso del Espíritu puede enriquecerse con nue-
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vas formas de encarnar e institucionalizar la Hos-

pitalidad.

Aspectos La identidad está llamada a recrearse en su expre-

irrenunciables sión histórica. Se han considerado desde los oríge-

nes ligados a la identidad los siguientes aspectos: la
hospitalidad concebida como atención integral y
personal, la concepción cristiana de la vida y de la

persona humana, la opción preferente por el mun-

do del sufrimiento psíquico, los valores hospitala-

rios pertinentes iluminando la praxis en todos los

niveles.

Historia Hospitalaria

contramos con un proceso de novedad expansiva y

diversificadora y queremos garantizar la cultura e

identidad de la Hospitalidad. Además pretendemos
que en la diversidad se dé identificación hospitak-

ria y que crezca la comunión en la expansión.

Sin duda, de aquí brota la necesidad de un código
identitario que enriquece, mutuamente, a todos: a

la vida consagrada, a los cristianos y a las personas

convocadas por la solidaridad y el compromiso hu-

mano.

EL MARCO DE IDENTIDAD

El Marco en 8. El presente Marco de Identidad se coloca en con-

nuestro proceso tinuidad con ese proceso histórico, está marcado

histórico pQj. \^ decisión de vivir la misión compartida y está

abierto necesariamente al alcance de nuevas formas

organizativas para responder a los nuevos retos en el

campo de la misión.

La misión y sus encarnaciones históricas, la identi-

dad carismática de las mismas y el proceso de secu-

larización que afecta a las naciones en las que están

presentes las grandes instituciones hospitalarias, lle-

va a discernir opciones y decisiones creativas que

respondan a las exigencias del momento actual.

Opciones, Para la fecundidad operativa de este Marco es im-

programas prescindible desarrollar sus orientaciones en impor-

y proyectos cantes opciones, programas y proyectos en los dife-

rentes contextos de la Institución.

Identidad Buscamos en un mayor pluralismo la unidad de las

y diversidad personas y no sólo de las tareas. A su vez, nos en-
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LO PRINCIPAL DEL PROYECTO, LAS PERSONAS

Las personas 9. En nuestro Proyecto Hospitalario Integral3 lo

en la Institución principal son las personas: la del destinatario de

nuestros servicios33, aquellas que los atienden34 y

todas las que, de una u otra forma, participan en la

misión35.

LA COMUNIDAD HOSPITALARIA

Todos los 10. Entendemos y definimos la Comunidad Hos-

implicados pitalaria como el tejido relacional existente entre

formamos una todas estas personas implicadas en nuestras obras.
comuniddd

Es, por tanto, una comunidad plural e inclusiva,

capaz de establecer colaboración y comunión, al-

rededor del rostro humano, con personas de bue-

na voluntad, con quienes comparten la fe en Jesu-

cristo y con quienes encuentran en el carisma

hospitalario el modo concreto de vivir y expresar

su compromiso cristiano en la sociedad3 . Todos

compartimos un mismo espíritu hospitalario y los

mismos valores37.

Fundamentacwn Esta visión comunitaria y solidaria, pardcipa.tiva y

de esta. cooperativa, de todos cuantos entran en relación

concepción p^y^ realizar la misión hospitalaria, se fundamen-

ta en una concepción humanista del Proyecto

Hospitalario38; en la comprensión de la persona

como ser relaciona!; en una interpretación corres-

ponsable de la actuación; y en el vínculo unifican-

te del modelo hospitalario.

La opción descrita, que es al mismo tiempo un em-

peño efectivo, convierte nuestros centros en ámbi-

tos humanos de relación en los que se valora la per-
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sona en la totalidad de su ser, se cuida la vivencia

comunitaria, se promueve el trabajo compartido y

se potencia la comunicación social.

Dinámicas de Edificar este tipo de comunidad requiere mejorar la

madumción calidad humana de las relaciones, la estima y la con-

siguiente capacidad de colaboración, la valoración de

las diversas tareas y funciones, el respeto de los dere-

chos individuales y el compartir la misma misión39.

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

Unidad y 11. Valorando la unidad de pertenencia, reconoce-

pluralidad mos los siguientes miembros40: los enfermos o per-

sonas asistidas y sus familias; los colaboradores,

también los bienhechores, los voluntarios, las per-

sonas en formación; y las hermanas41.

Las personas asistidas

Los enfermos y personas asistidas, que son sujeto

activo, el objetivo principal y la razón de ser del
Proyecto Hospitalario42.

Los familiares

Los familiares de las personas atendidas en cuanto

partícipes del proceso terapéutico integral y desti-

natarios de acciones en el mismo.

Los colaboradores

Los colaboradores de nuestros centros, que de ma-

nera relevante comparten la misión desde su espe-

cífica competencia y rol43.

Los voluntarios

Los voluntarios, que libre, gratuita y corresponsa-

blemente enriquecen con sus dones específicos el

servicio hospitalario.

Comimidad Hospitalaria

Los bienhechores

Los bienhechores y amigos, a través de su colabora-

ción tanto material como espiritual.

Las personas en formación

Las personas en formación, que reciben en nuestros

centros, como lugar docente, conocimientos teóri-

co-prácdcos y que, al mismo tiempo, prestan su

aportación.

Las hermanas

Las hermanas, como comunidad e individualmen-

te, son, con su presencia y servicio, el núcleo inspi-

rador de la Hospitalidad, testimonio y presencia

evangelizadora44.

La comunidad Todos juntos formamos la Comunidad Hospitala-

na. integral al compartir un mismo proyecto en la

identidad de una misma cultura y en el protagonis-

mo de una misma historia hospitalaria45. Una mi-

rada a todos los miembros en todos los lugares nos

permite hablar de la familia hospitalaria.

LA CENTRALIDAD DE LOS ENFERMOS Y NECESITADOS

Los enfermos, 12. Los enfermos y necesitados, sean cuales sean las

centro de la. vida patologías o exclusiones que puedan padecer, son la

y la tarea causa de la existencia de nuestros centros; su aten-

hospitalarias ^^ ^ ^ finalidad de nuestra Institución y ellos

son el centro de nuestra comunidad .

Su dignidad y Acoger y atender a pacientes en los que el valor de

derechos su dignidad pueda estar menoscabado y hasta cues-

tionado por la enfermedad y sus consecuencias, es

para nuestra cultura una evidencia de la defensa de

la vida y un testimonio de lo que significa y vale el

ser humano.

inti.

•I
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Las razones La dignidad de toda persona reconocida expresa-

de su dignidad mente en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos47 y en el Concilio Vaticano II48, adquie-

re una profundidad mayor de sentido para quienes,

desde la visión cristiana, reconocen en cada enfer-

mo o necesitado una imagen de Dios.

Esta interpretación está en el origen y en la proyec-

ción de nuestra Institución; las hermanas la testi-

monian en fidelidad al espíritu de sus Fundadores y

puede ser compartida por cuantos libremente así lo

consideren.

CORRESPONSABILIDAD DE TODOS

de organización

•
•

Estilo 13. Nuestro estilo de organización desarrolla la co-

wrresponsable rresponsabilidad de todos los que trabajan en el

mismo centro.

Promovemos que cada colaborador crezca en sus

funciones, entienda su tarea de forma cooperativa y

realice su trabajo en equipo.

Impulsamos que los directivos y mandos interme-

dios desarrollen la articulación de funciones según

el principio de corresponsabilidad y subsidiariedad,
otorgando capacidad de iniciativa.

Potenciamos que los profesionales alcancen la asun-

don de responsabilidades en los más altos niveles
dentro de nuestra estructura.

IDENTIDAD Y PERTENENCIA

14. La comunidad, como órgano vivo y dinámico, es-

tá llamada a crecer y desarrollarse a fin de sentirse for-

Comunidad Hospitalaria

talecida internamente y, a la vez, afrontar debida-

mente los retos que se le presentan.

Para crecer en identidad y pertenencia es sustancial:

el respeto a todos y cada uno de los miembros de la

comunidad; la valoración de la persona en sí misma

y en el desempeño de la tarea; la información ade-

cuada; la participación activa en la misión; y la sal-

vaguarda de los derechos laborales, sociales y eco-

nómicos.

Nos proponemos cultivar en todos y explicitar en

cada contexto los criterios, valores y los fines pro-

píos de la Institución, juntamente con una actuali-

zación profesional. Así mismo, transmitir a los pro-

fesionales de nueva incorporación los fundamentos

de la Hospitalidad. Ponemos especial empeño para

la formación en identidad y cultura hospitalarias
del personal directivo que asume una responsabili-

dad especial en todo el ámbito de la misión hospi-

talaría.

MISIÓN DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA

La comunidad 15. En la Comunidad Hospitalaria, las hermanas por

razón de su vida totalmente dedicada al carisma reci-

bido, son garantes del espíritu original de la Hospi-
talidad. La vivencia de la consagración religiosa 9 tes-

dmonia el absoluto de Dios y el amor al enfermo

como rostro de Cristo e interpela a todos a un com-

promiso efectivo con la persona que sufre50.

La comunidad religiosa es presencia eva.ngelizado-

ra, referencia carismática, núcleo animador. Cola-

bora singularmente en el carácter humanizador y

humanizante del servicio hospitalario.

animadora

del carisma
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La Congregación, como titular de las obras hospi-

talarías, desde el respeto por el principio de subsi-

diariedad en los distintos niveles de gobierno, es

responsable de presentar los objetivos propios de la

misión, salvaguarda la aplicación de dichos objeti-

vos y acompaña los procesos de gestión de la ma-

nera que sea más conveniente; finalmente evalúa,

discierne y decide sobre la pertinencia, actualidad y

futuro del Proyecto Hospitalario.

EL TEJIDO RELACIONAL DE LA INSTITUCIÓN

Niveles de 16. La experiencia de la Comunidad Hospitalaria

comunión tiene su máxima expresión en la globalidad congre-

hospitalaria gacional de la Institución presente en el mundo, se

vivencia en cada lugar y se ejercita en la solidaridad
provincial.

Nivel local El centro de la Comunidad Hospitalaria está for-

mado por las personas atendidas a las que presta-

mos una atención integral.

Las hermanas y los colaboradores, por vocación y

por voluntad de servicio, forman parte de la Co-

munidad Hospitalaria a partir del rol y de las fun-
dones que les son propias.

Esta participación lleva consigo una comprensión

que supera la mera coincidencia laboral en el mis-

mo lugar. Exige: la conciencia comunitaria de estar

comprometidos en la misma finalidad; un trato hu-

manizado en todas las relaciones para hacer de los

centros lugares sanos y sanadores; y colaborar acti-

vamente en las distintas actividades, procesos de

formación, encuentros y celebraciones.

Comunidad Hospitalaria

Nivel provincial El ámbito provincial51 se constituye por un grupo

de hermanas, colaboradores y centros. Proporciona

el marco que asegura la unidad del conjunto, así co-

mo el fomento de programas de calidad, la forma-

ción común y la mutua colaboración en los mismos

planes estratégicos.

Nivel general La identidad de la misión compartida globaliza la
Hospitalidad y nos une a todos en red universal.

El Gobierno general tiene atribuciones propias en

el ámbito de la misión de la Institución. Anima las

relaciones y la realización de planes comunes; pro-

mueve la pertenencia y unidad; e impulsa la corres-

ponsabilidad y la solidaridad con nuestras obras en
los países en desarrollo52.

El Capítulo general determina las directrices gene-

rales y las prioridades del desarrollo de la misión de
manera periódica para su aplicación en los distintos

niveles53.
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PERMANENTE FIDELIDAD

Un proyecto 17. Nuestra misión, en continuidad con sus oríge-

siempre vivo nes y como respuesta a los desafíos actuales, pro-

yecta con determinación y humildad, en el actuar

de las comunidades hospitalarias, un camino de so-

lidaridad constante con las personas atendidas en

las diferentes obras que la Congregación tiene en

los diversos continentes.

En el horizonte de su finalidad y praxis está viva y

operante la misión de servir a la persona que sufre

y a la sociedad ofreciendo, de múltiples formas, la

buena noticia del encuentro sanador e integrador,

generador y potenciador de humanidad y salud in-

tegral.

y destinatarios

RELATO DE NUESTRA MISIÓN

Misión 18. Iluminados y fortalecidos por el espíritu audaz

e innovador de nuestros Fundadores, hermanas y

colaboradores somos hoy interpelados a vivir, reali-

zar y contextualizar la Hospitalidad. Ésta continúa,

en el tiempo y en diferentes contextos, la misión sa-

nadara de Jesús de Nazareth. Como El, se inclina

sobre la humanidad doliente curándola de sus en-

fermedades5 .

Nuestra misión encarna y expresa el carisma de la

Hospitalidad en la acogida, asistencia y cuidado es-

pecializado y preferente a los enfermos mentales,

discapacitados físicos y psíquicos y oíros enfermos,

teniendo en cuenta las necesidades y urgencias de

cada tiempo y lugar, con preferencia por los más

pobres y olvidados55.
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Visión Desde una concepción humanista-cristiana de la

humanista. persona, considera su unidad y dignidad inviola-

y cristiana \.\^^ acoge a todos como hermanos sin distinción
de la persona. , i ,. ., .11, i

raza, cultura, religión, ideología, clase social o

género y les presta una asistencia integral que in-

cluye los aspectos físicos, psíquicos, sociales, éticos,

espirituales y religiosos, con un matiz eminente-

mente humanizador56.

Centralidad La persona que sufre es el centro de la misión hos-

de la persona pitalaria; hacia ella se orientan y a ella se subordi-

nan todos los recursos institucionales: asistenciales,

organizacionales, administrativos y humanos57.

La misión hospitalaria, como manifestación del

Reino de Dios hacia las personas más vulnerables y

olvidadas, tiene un carácter universal y se desarrolla

en latitudes cada vez más amplias e inclusivas.

El espíritu fundacional tiene un elemento inspira-

dor, que es el "amor sin límites"5 . Estuvo presente

como dinamizador en los Fundadores y en las ge-

neraciones posteriores que han expandido nuestro

carisma trascendiendo todas las fronteras.

UNIVERSALIDAD E INTERCULTURALIDAD

Universalidad
de la, misión

19. La universalidad y la intercukuralidad de la

Hospitalidad constituyen grandes desafíos para la

misión hospitalaria.

En su dinamismo de expansión y en la realización

de su dimensión misionera, la misión se ha imple-

mentado en países donde las necesidades son evi-

dentes y urgentes59.

Misión Hospitalaria

Presencia Estamos actualmente presentes en 27 países de cua-

intercultuml tro continentes:

Europa: España, Francia, Inglaterra, Italia y Por-

tugal.

América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

África: Angola, Burkina Faso, Camerún, Ghana,

República Democrática del Congo, Guinea Ecua-

torial, Liberia, Mozambique y Togo.

Asia: China, Filipinas, India y Vietnam.

LA OBRA HOSPITALARIA

Desarrollo 20. La misión de la Institución se desarrolla a través

de equipamientos, recursos y dispositivos, necesa-

rios y adecuados a cada circunstancia de tiempo y

lugar60, marcados por la humanización y la profe-

sionalidad, la innovación y el compromiso social,

claros indicadores de la capacidad regeneradora del

espíritu que la anima e impulsa .

Las estructuras y los servicios de que dispone se si-

túan preferentemente en el área del sufrimiento psí-

quico. Abarcan el campo de la psiquiatría, de la ge-

riatría y psicogeriatría, de la discapacidad mental,

de la medicina y cirugía y el ámbito socio-sankario,

dando también respuesta a otras situaciones de

emergencia .

En el ámbito de la psiquiatría, realiza servicios de

asistencia intra y extra hospitalaria, adaptados a las

exigencias actuales.

y rasgos

de la misión

Servicios y áreas

de intervención
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En el ámbito de la geriatría, psicogeriatría y socio-
sanitario, existen centros y servicios adecuados a las

necesidades de los usuarios, con programas especí-

fieos de intervención.

En el ámbito de la medicina y cirugía, cuenta con

hospitales generales y centros de salud en los que se

atiende a todo tipo de patologías.

En el ámbito de la discapacidad mental, crea recur-

sos dotados de los medios y técnicas acordes a estas

necesidades.

En las situaciones de emergencia que se presentan

en varios países, la Institución ofrece respuestas d¡-

versificadas según las circunstancias, cooperando

con otras organizaciones en redes sociales perma-

nentes u ocasionales.

Relevancia La Obra Hospitalaria configura una realidad asis-

tencial de gran importancia cuantitativa, especial-

mente en algunos países; más aún, también de gran

importancia cualitativa63 por el elevado nivel de ca-

lidad de los servicios realizados, la orientación y la

focalización en las necesidades a las que responde

con fuerte sentido de solidaridad.

cualitativa y

cuantitativa.

Fidelidad En una línea de fidelidad creativa al espíritu funda-
creativa cional y de atención a los signos de los tiempos, la

Institución procura ofrecer la mejor respuesta a las

necesidades emergentes y a otras formas de margi-

nación provocadas por las sociedades actuales, den-

tro del ámbito de nuestra misión64.

UN SERVICIO NECESARIO Y ACTUALIZADO

Un servicio 21. El servido hospitalario, configurado desde una

abierto y visión y práctica inclusivas, reintegradoras y pro-
dinámico

Misión Hospitalaria

motoras de vida, denuncia todas las formas de ex-

clusión y marginación presentes en los varios con-

textos en los cuales se insertan nuestras obras y

anuncia la igualdad fundamental de todo ser hu-

mano, apelando a la consideración y al respeto que

le es debido.

Ofrece una asistencia abierta, dinámica y actualiza-

da, en un clima de elevada humanización y calidad

integral y en constante renovación, desarrollando

las respuestas más adecuadas a las situaciones de las

personas más débiles.

Nuevas La apertura y la concreción de nuevas presencias y

respuestas estructuras asistenciales, con respuestas innovado-

ras a los desafíos actuales en los diferentes ámbitos,

acreditan la actualidad y la necesidad de nuestros

servicios.

GLOBALIZACIÓN SOLIDARIA

Solidaridad y 22. Nuestros valores nos llevan a promover, a dife-

compartir rentes niveles, la solidaridad y el compartir conoci-

mientas, experiencias y proyectos, de modo que fa-

vorezca el enriquecimiento de la misión, el

fortalecimiento de la realidad institucional y la op-

timización de los recursos existentes65.

Transformación La multiplicidad de áreas y servicios desarrolla-

social ¿os, el enfoque en la primacía y centralidad de la

persona y el respeto por su protagonismo en el

proceso de sanación, hacen de la Obra Hospitala-

ria una fuerza de transformación social sin fron-

teras en favor de una humanidad más justa y fra-

terna.
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JUSTICIA Y AMOR

Diversidad
de contextos

Compromiso

de amor

23. En todos los contextos ofrecemos una coopera-

aón necesaria y especial. En unos lugares, princi-

pálmente en el mundo desarrollado, nuestros cen-

tros tienen un sentido original por su identidad y

misión concreta. En otros, especialmente en el

mundo en desarrollo, responden a situaciones de

primera necesidad, realizan compromisos de solida-

ridad en el campo de la salud y promocionan ini-

ciativas transformadoras y pioneras.

Como instituciones eclesiales aportamos siempre

un elemento específico, "el amor, que no se busca a

sí mismo"66. Este amor -caritas- es un aspecto

siempre requerido, hasta en la sociedad más justa67.

Siempre habrá sufrimiento, que demanda ayuda y
consuelo. Siempre se darán situaciones de necesida-

des materiales, psíquicas y espirituales en las que es

indispensable un compromiso que muestra el amor
concreto al prójimo68.

Por otra parte, nuestras obras no quedan al margen

de la lucha por la justicia. La acción hospitalaria
aporta una multiforme y variada acción social, legis-

lativa, administrativa y cultural, destinada a promo-

ver y a despertar las fuerzas espirituales que forman

y hacen prosperar la justicia. La Hospitalidad anima

a los colaboradores en el campo de la justicia, vivida

así como hospitalidad social.69

SIGNIFICACIÓN Y DIMENSIONES

Caridad y 24. La misión de la Hospitalidad se traduce en el
ciencia Proyecto Hospitalario que se caracteriza por una

perspectiva global del ser humano, en un clima de

Compromiso

por la

justicia

Misión Hospitalaria

solidaridad, de cercanía y de encuentro, realizado

con respeto y conocimiento, con capacidad y com-

promiso sanador70.

El encuentro hospitalario, basado en una visión in-

tegral de la persona, se desarrolla en una óptica de

derechos y deberes e implica interdependencia y
complementariedad entre caridad y ciencia, huma-

nización y técnica, elevado nivel asistencial técnico-

científico y atención espiritual.

SENTIDO ESPECÍFICO Y FINALIDAD ULTIMA

Sentido 25. Desde los orígenes y a lo largo de la historia, el

proyecto asistencial hospitalario está al servicio de

la evangelización. Se inserta, por el testimonio71, en

el proceso anunciador de la Buena Nueva del Rei-

no y actualiza la misión sanadora de Jesús a través

del "servicio de la caridad" .

Nuestra misión continúa narrando en la historia y

de forma creíble, mediante los gestos hospitalarios

de todos sus protagonistas, los paradigmas evangé-

lieos que fundamentan nuestra Hospitalidad.

Como el Samaritano, no pasamos de largo: mira-

mos y vemos; nos dejamos conmover; y, compasiva

y solidariamente, actuamos; en una palabra, somos

hospitalarios.

lor

del proyecto

hospitalario

9.
MI Üttd
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IDENTIDAD Y VALORES

Una Institución 26. El relato de nuestra identidad exige, también y

identificable de modo especial, presentar los valores propios que

por sus valores ¿efmen nuestra Institución y le son fundamentales

e insustituibles.

Es necesario, pues, que relatemos esos valores que

confieren originalidad a nuestra acción y diferen-

dan nuestra Institución de otras obras que puedan

realizar tareas similares a las que nosotros desarro-

liamos.

VALORES HUMANOS

Elemento clave 27. En nuestra Institución consideramos los valores

diferenciador elemento clave idendficador en cuanto cualidades

que conforman nuestro proyecto, marcan signiñca-

tivamente todas nuestras actividades y manifiestan

el modo propio de nuestro quehacer.

Señales del Los valores revelan que un determinado actuar con-

buen hacer lleva el bien y hace bien. Designan perfección en la

actuación de modo que despiertan admiración y esti-

ma; y convierten la atención en deseable y preferible.

Carácter En nuestra historia han nacido desde la interpreta-

don evangélica de la misión hospitalaria y cultural-
mente están reconocidos como "valores humanos"72.

Por ello, se convierten en espacio común, en lugar de

encuentro y compromiso para todos.

humano

RESPETO Y EXIGENCIA

Reconocimiento 28. Nuestra Institución, inspirada desde sus oríge-

de la. plumlidad nes por el espíritu y criterio de la colaboración, res-

''K^^^f^^^SiV^^^Wf^S^SS^S9S
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peta y valora la riqueza que todos aportamos, con

nuestra actividad, a la sanación de la persona, ha-

ciéndolo cada uno desde su peculiar visión de la vi-

da y desde los dones propios de su personalidad73.

Unidad en los Al mismo tiempo, la garantía de la identidad insti-

mismos valores tucional exige la necesaria unidad74 de todos en

asumir y trabajar según los mismos valores hospita-

larios.

Referencia. Consecuentemente, la Comunidad Hospitalaria ha

necesaria de reconocerlos como elementos fundamentales de

su cultura; deben integrarse en los procesos forma-

tivos; y han de ser referencia irrenunciable para

orientar las decisiones de los responsables y para

inspirar los comportamientos concretos de cada

uno en su tarea.

UNIVERSALIDAD E INCULTURACIÓN

Carácter 29. Los valores hospitalarios han sido, de hecho, vi-

institucional yidos y transmitidos en la historia de nuestra Hos-

pkalidad; son, pues, factores de nuestra tradición.

Pertenecen al nivel profundo y universal de huma-

nización y los consideramos básicos para nuestra

propia y particular cultura, para la concepción,

planteamiento y operatividad de la acción hospita-
laria.

Por ello, los proponemos para todas las obras, para

todos los centros de nuestra red mundial en todos

los países en los que estamos presentes.

Formulación Para explicitarlos hoy, hemos recogido la riqueza de

participada aportaciones presentadas por nuestras comunidades

hospitalarias de África, América-latina, Asia y Euro-
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pa. Desde sus diversas sensibilidades culturales, re-

valorizan el rasgo tradicional de la acogida, la de-

fensa de los más débiles, la visión holística de la vi-

da y las actitudes personalistas humanizado ras75. Y

los hemos formulado asumiendo la experiencia de

calidad y el lenguaje actualizado de la misión hos-

pitalaria.

Riqueza de Reconocemos, igualmente, que la necesidad de en-

la inculturacwn carnarlos en cada cultura marcará acentos especiales

en cada lugar y tiempo, generará relatos con len-

guajes originales y, sobre todo, promoverá traduc-

clones diversas a la realidad. De este modo, nuestra

cultura hospitalaria será una en el patrimonio bási-

co de unos mismos valores y complementariamen-

te enriquecida por sus distintas expresiones.

FORMULACIÓN DE NUESTROS VALORES

Un valor 30. Motivados por la intención y visión antenor-

síntesis mente descritas formulamos los valores hospitala-

desarrollado en ^g siguiendo un proceso que iniciamos con la

ocho valores p^puesta de un-solo valor: "HOSPITALI-

DAD"76. Por ser valor clave, configura todo; y, por

ser valor síntesis, lo desplegamos en los siguientes

ocho valores que desarrollan todas las implicacio-

nes que el denso significado de Hospitalidad con-

lleva:

1. Sensibilidad por los excluidos
2. Servicio a los enfermos y necesitados

3. Acogida liberadora

4. Salud integral
5. Calidad profesional
6. Humanidad en la atención
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7. Etica en toda actuación

8. Conciencia histórica.

Nuestro relato de los valores se ajusta a las carac-

terísticas que juzgamos propias de la profundidad
y alcance de este documento: fidelidad a nuestra

tradición hospitalaria y apertura a la realidad ac-

tual, densidad y brevedad, universalidad y desa-

rrollo local.

HOSPITALIDAD, VALOR SÍNTESIS

Un valor 31. Hospitalidad es el nombre de un valor humano

relacional esencial en el ámbito social de la relación y de la ac-

ción servicial.

Origen cultural Su origen está en la práctica humanitaria de las an-

e institucional tiguas culturas y, de modo particular, en la tradi-

ción cristiana que ha inspirado la Obra Insdtucio-

nal de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús.

Originalidad Es una acción de intersubjetividad que nos condu-

de nuestra ce a salir de nuestro propio interés, conlleva un en-

Hospi, cuentro con el otro" y nos mueve a responder a sus

necesidades. Su manifestación principal son los he-

chos77 más que las palabras.

Cuando ese otro es más vulnerable somática, psico-

lógica, social, económica y espiritualmente, enton-

ees más significativa y más comprometida es la hos-

pitalidad78.

En el mundo de nuestra misión ese "otro" son

aquellas personas que padecen el sufrimiento de la

enfermedad mental, la discapacidad y otras enfer-

medades y necesidades79.
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Practicar con ellas la hospitalidad significa hacer el

servicio humano, terapéutica y espiritualmente ne-

cesarlo, para que pasen de ser excluidas a ser acogi-

das y atendidas, sanadas y cuidadas. Este servicio se

traduce en ofrecerles espacio, tiempo, dedicación,

humanidad y recursos.

La. Este valor de la Hospitalidad impregna las actitudes

de quienes lo practicamos, conforma nuestro modo

de hacer profesional y marca las obras de nuestra Ins-

titución. Por eso, adjetiva todo lo que nos es propio,

lo que somos y lo que hacemos.

La riqueza de este valor síntesis la desarrollamos en

la narración de los ocho valores que están implica-

dos en el proceso de su realización.

nos configura

1. SENSIBILIDAD POR LOS EXCLUIDOS

Empatía
con el mundo

sufrimiento

psíquico

32. La práctica de la hospitalidad supone o despier-

ta y, en todo caso, incluye y alimenta la empatía con

el que sufre y está necesitado. Nuestra Hospitalidad

expresa una sensibilidad especial hacia las personas

que tienen alteradas o disminuidas sus potenciali-

dades psico-físicas .

Compasión El descubrimiento de su existencia nos conmueve y

y solidaridad el encuentro con ellas educa nuestra mirada, nos in-

traduce en la com-pasión81 y nos promueve a la so-

lidaridad. Su causa es nuestra causa en un mundo

que todavía estigmatiza este padecimiento de alta

vulnerabilidad y con múltiple exclusión.

Compromiso Desde esta sensibilidad positiva, proactiva y creati-

con la exclusión ya, estamos atentos al análisis crítico de la situación

que viven estas personas en los distintos pueblos y
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contextos socioculturales; y descubrimos sus necesi-

dades, y las de sus familias. Estas necesidades, a ve-

ees, están ocultas de forma distinta según culturas y,

otras veces, están relegadas a las últimas posiciones

en las preocupaciones colectivas de la ciudadanía.

Concienciación Trabajamos en concienciar a la sociedad y a sus ins-

dtuciones a fin de que asuman su responsabilidad

necesitados gQcia.! con esta problemática. Defendemos los dere-

chos de dichas personas y ofrecemos las respuestas

mejores posibles a sus demandas. Más aún, nuestra

Obra es un compromiso social para que la asisten-

cia llegue hasta aquellos que estén más marginados,

olvidados y empobrecidos.

en favor de los

mis necesitados

necesitados

2. SERVICIO A LOS ENFERMOS Y NECESITADOS

Sensibilidad 33. Nuestra sensibilidad a favor de los enfermos y

efectiva necesitados se hace acción efectiva de carácter servi-

cial en nuestros dispositivos socio-asistenciales.

La centralidad Su persona ocupa la centralidad82 de nuestra orga-

de los enfermos nización. Ellos son la razón de nuestros centros.

/ Nuestros planteamientos y programas están pensa-

dos en función de ellos; la finalidad de nuestra Ins-

titución es su atención y cuidado. Las estructuras,

la vida y la acción giran en torno a ellos. En nues-

tro proyecto todos y todo está a su servido 3.

En nuestra tarea vivimos una relación interpersonal

que trasciende la relación impersonal de mercado;

nos comprendemos y trabajamos para ellos sin ins-

trumentalizar su necesidad a nuestro beneficio.

Esta misión de servicio es el sentido genuino del

origen de nuestra Obra, es la voluntad de nuestros

Relación
humana

le servicio
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Fundadores, forma parte de nuestra tradición,

compromete nuestra presencia en ámbitos y en pa-

íses de necesidad y desatención, y permanece como

orientación de futuro.

Consideramos a los atendidos miembros iguales de

la gran familia humana y miembros de la misma

comunidad hospitalaria de cada centro8 ; la visión

evangélica de la humanidad refuerza esta compren-

sión antropológica.

Apertura

y aceptación

del otro

3. ACOGIDA LIBERADORA

Acoger, 34. No hay hospitalidad sin acogida; no sólo es el
primer paso primer acto del proceso de atención sino también

de la atención cualidad de toda actividad. Su aprecio está, más que

en el hecho de recibir, en el modo de acoger85.

Nace de la voluntad de aceptar un rostro nuevo;

significa abrirse86 a la realidad del otro, de su per-

sona, de sus vivencias y de sus expresiones.

Gmtuidad En cuanto rasgo cualificador de toda actividad con-

permanente Ugya la paciente gratuidad como forma permanen-

te de relación socioasistencial. Es un valor interior

que exige el cuidado perceptible de mostrar, con

distintos lenguajes, que se recibe al otro y que el

otro se siente acogido.

La búsqueda, de Nuestra acogida es liberadora en el amplio sentido

"habilitación ¿e la palabra. El propósito, al recibir a la persona

que requiere asistencia, es tender, en cuanto sea po-

sible, a su rehabilitación para que pueda realizar su

proyecto personal y, de uno u otro modo, llegue a

reintegrarse en el entorno de familia, sociedad y tra-

bajo, que le es propio o que le sea adecuado.

rek
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El Centro En realidad, para algunas de estas personas que aco-

como hogar gemas, dadas sus características, nuestros centros se

constituyen en su hogar posible. Compromiso de

todos es hacer de cada centro un espacio cálido de

humanidad y crear un ambiente de familia87 para

quienes viven en él y para quienes se acerquen o pa-

sen por él88.

La. mutua La acogida es condición de todo el tejido interper-

acogida sonal, alcanza todas las relaciones. La realizamos no

sólo con las personas atendidas sino también con

sus familiares. La promovemos entre todos los

miembros de la Comunidad Hospitalaria; en este

sentido las hermanas pretenden ser testimonio elo-

cuente. Y la cuidamos como dimensión de nuestros

diversos y múltiples encuentros.

4. SALUD INTEGRAL

La salud, 35. El valor humano de la salud presupone y ex-

valor a cuidar presa otro más radical, el de la vida89 y su sentido.

En consecuencia, valorar la salud es signo de respe-

to a la vida.

La salud es un bien de la persona, que está llama-

da a gozar de ella; a saberla preservar; y a servirse

de las técnicas para recuperarla, dentro de los lí-

mites humanamente posibles, en caso de enferme-

dad, aspecto que forma parte de nuestra condición

humana.

Nuestro servicio Con nuestra misión manifestamos la estima y de-

a la. salud fensa de ese valor y el compromiso de dar respues-

ta al derecho de atención que tienen las personas

con enfermedades y necesidades.
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Comprensión Nuestro paradigma de la salud, integrando las in-

integral de la dicaciones de la Organización Mundial de la Sa-

saiuayaei ^^ abarca una consideración existencial que in-
vecto

cluye todas las dimensiones de la persona según el

humanismo de inspiración cristiana90 y procura su

armonía.

Esta perspectiva orienta y vertebra nuestra actividad

y propone, como finalidad de nuestro proyecto

hospitalario, curar y cuidar incorporando los pro-

gresos de la técnica a una atención humana según

dicha comprensión integral91 de la persona en cual-

quier situación de su existencia.

Nuestro trabajo Nuestro trabajo por la salud conlleva la defensa de

por la salud [^ vida, la asunción y superación de la patología, el

combate contra el dolor y el sufrimiento, el trata-

miento humano frente al uso desproporcionado de

los medios terapéuticos y la promoción positiva de

la salud.

Los centros, Más aún, nuestra cultura hospitalaria promueve la

atención necesaria para hacer de nuestros centros y

estructuras, de nuestros servicios y procedimientos,

ámbitos sanos y sanantes. Incluye también el cui-

dado de la salud en todos los que trabajan o cola-

boran en nuestros proyectos.

ámbitos

sanos y

sanantes

5. CALIDAD PROFESIONAL

Excelencia 36. La actitud de servicio, con atención integral, a

profesional favor de la salud de nuestros asistidos, se hace cua-

lificadamente eficaz si nuestro trabajo alcanza, con

rigor, la mejor calidad profesional9 .



56 MARCO DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN

Valores Hospitalarios

Actualización La calidad profesional abarca la adaptación de los

de centros y centros a las exigencias de las necesidades de las per-

profesionales ganas, tiempos y lugares, la incorporación de técni-

cas y métodos provenientes del avance científico y

la actualización, teórica y práctica, de todos los pro-

fesionales.

Colaboración y Facilitamos y exigimos el espíritu de colaboración

trabajo en corresponsable desde el puesto de trabajo que se

eqmpo ocupe, la programación participada y el trabajo en

equipo en todas las áreas, de modo que la diversi-

dad de presencias, servicios y funciones alcance la

mejor coordinación en el objetivo común.

Eficacia y La calidad de nuestros servicios está garantizada

eficiencia en la también por la eficiencia en la gestión; por la for-

mación permanente en todas las dimensiones de la

Hospitalidad junto con la responsabilidad indivi-

dual; por la precisa organización; y por la eficiente
asignación de los distintos tipos de recursos, que

para nosotros tienen siempre como meta la mejora

en la atención.

Desarrollo Nuestra presencia en países en desarrollo y nuestra

y promoción significativa ubicación en lugares empobrecidos y de-

saslstidos, optimiza la calidad de sus prestaciones

multiplicando los recursos, mediante la solidaridad

interinstitucional y la solicitud de ayuda internacio-

nal. Priorizamos invertir en la promoción de profe-

sionales, pues consideramos que ella es la fuente me-

jor de la progresiva renovación de los proyectos.

6. HUMANIDAD EN LA ATENCIÓN

Humanización 37. La calidad profesional, además de técnica, exi-

de nuestro hacer ge humanidad93 y ésta nos responsabiliza de aque-
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La atención

como

encuentro

personal

lia. Ante el riesgo real de que la mera técnica nos

haga insensibles y atendamos la patología olvidan-

do la persona, nosotros nos empeñamos especial-

mente en la humanización de todo nuestro queha-

cer y, por ello, explicitamos y acentuamos el valor

de la humanidad en la atención94.

Nuestra voluntad de humanizar coloca la persona

como núcleo referencial y valor no instrumentaliza-

ble. Entendemos nuestra atención como un en-

cuentro humano óptimo, no meramente funcional.

Este encuentro nace de la cordialidad, dice relación

a la totalidad del ser humano, pone en juego las dis-

tintas potencialidades comunicativas y logra un

nosotros" por el mutuo reconocimiento.

tidad de la Esta experiencia de encuentro intersubjetivo se ma-

nifiesta en el respeto a la persona del asistido, a su

dignidad, a sus derechos, a su cultura, a sus valores,

a sus creencias y a su fe; en el trato y lenguaje hu-

manos; en la atención personalizada y la informa-

ción cercana; y en la disponibilidad y responsabili-

dad para la concreta dedicación de cada día.

Escucha y Los lenguajes para la relación con nuestros destina-

tarios revisten una importancia transcendental. Es

necesario saberse acercar, dar preferencia a la escu-

cha y pronunciar la palabra oportuna. El buen hos-

pitalario sabe hablar y sabe callar y, sobre todo,

aprende a escuchar95.

La expresión no verbal es esencial para nuestra hos-

pitalidad: el lenguaje del rostro, de la mirada y de

los gestos. Estos son primera y última instancia de

humana comunicación.

persona y

trato humano
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Creemos, y así lo promovemos, que éstas y todas las

actitudes y expresiones tienen más poder humaniza-

dor si nacen y se informan por el amor que es el me-

jor subsuelo que las puede alimentar. Su manifesta-

ción hospitalaria es un talante positivo y

esperanzado, bondadoso y paciente para asumir y

responder, no sin sacrificio, a las dificultades propias

de nuestro servicio96.

7. ÉTICA EN TODA ACTUACIÓN

Hospitalidad 38. La Hospitalidad es ella misma una experiencia

y ética ¿tica fundamental97 y englobante de nuestra misión

que refuerza la dimensión ética propia de toda ac-

ción con la persona acogida. Es más, toda falta de

ética en nuestras actividades va contra la misma

hospitalidad, es una quiebra moral de nuestro ser y

hacer hospitalarios.

Un valor Por esta razón y conscientes de los interrogantes

explícito nuevos que la ética plantea en el mundo de nuestra

intervención, la incluimos entre nuestros valores.

Ética Consideramos, pues, la ética como dimensión de

siempre toda actuación; la garantizamos tanto en los fines

como también en cualquiera de los medios.

Nos exigimos ser éticos en todas los campos y deci-

siones; en la asistencia sanitaria, en la acción educa-

tiva y en la atención social; en la organización y en

todo tipo de gestión; en el trabajo y en la economía;

en los planteamientos institucionales y en las pro-

puestas operativas; en el respeto a la legalidad vi-

gente; en los comportamientos comunitarios e in-

dividuales y en cualquier actividad cotidiana; en la
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reflexión de las cuestiones y en la respuesta a los

problemas.

Criterios y Coherentes con la misión que nos define, promo-

motivaciones vemos los principios y criterios comunes de la bio-

ética, hacemos institucionalmente referencia a la

motivación católica98 de dicha ética y prestamos

atención a las exigencias provenientes de la idend-

dad de nuestro proyecto, de su sentido y de sus va-

lores.

Fundadores

8. CONCIENCIA HISTÓRICA

39. La memoria del pasado es un valor que posibi-

lita responder acertadamente al presente y proyec-

tar el futuro.

Conocimiento El conocimiento de los Fundadores, de su vida,

de los del contexto en el que nace su obra y del plantea-

miento y características singulares de su proyecto

es un elemento necesario de la cultura específica

hospitalaria".

Memoria El proyecto, en el que estamos integrados, ha sido

agradecida, posible gracias al trabajo que otros han realizado

antes y, en esta hora, somos nosotros los implicados

en su presente y en su futuro.

Protagonismo Hoy consideramos fundamental desarrollar la con-

en el momento ciencia individual y colectiva de formar parte de la

presente historia hospitalaria y de ser todos solidariamente

protagonistas del momento actual de la Hospita-

Udad.

Responsabilidad Ser protagonistas no es un título sino el fruto de

compartida una actitud activa en todas las situaciones, respon-

ttnro sable frente a los distintos problemas y creadora de
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respuesta ante los diversos retos del momento que

vivimos 101

iertura

a lo nuevo

Para trabajar por un presente con futuro nos exigi-

mos estar permanentemente abiertos a lo nuevo: a

las nuevas necesidades existentes en el campo de

nuestra misión, a los nuevos retos y a los nuevos

modelos de atención.

VIVENCIA COTIDIANA DE LOS VALORES

Praxis de 40. Esta formulación de los valores nos proporciona

los valores una nueva motivación para potenciar su traducción a

la práctica cotidiana y para conformar la gestión de to-

das y cada una de nuestras obras.

de La nueva situación que vivimos demanda una pe-

su transmisión dagogía especial y nuevos cauces para su transmi-

sión a las nuevas generaciones. Los valores han de

inspirar nuestra acción que en esta nueva hora pre-

para el futuro de la Hospitalidad.

5.

':imaíiiis!f-
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INTRODUCCIÓN

Modelo 41. La Institución define e integra aquellos elemen-

hospitalario tos dinámicos y estructurales más relevantes, en or-

den a configurar un modelo que dé respuesta a los re-

tos actuales desde la inspiración del carisma

fundacional y conforme a los valores hospitalarios.

La atención a la persona en su integridad, su rein-

serción en la sociedad y la defensa de su propia dig-
nidad, constituyen premisas irrenunciables y son la

base del Modelo Hospitalario.

Elementos El MODELO HOSPITALARIO comprende, en

del modelo primer lugar, un modelo asistencial; en segundo lu-

gar, un modelo propio de gestión y administración;

en tercer lugar, un modelo de relación con los cola-

boradores; y en cuarto lugar, el diálogo con la so-

ciedad.

I. MODELO ASISTENCIA!

En el presente epígrafe se exponen los principios

nucleares que fundamentan e integran el Modelo

Asistendal Hospitalario, con una breve descripción

de sus elementos esenciales.

ASISTENCIA INTEGRAL A LA PERSONA

Integralidad 42. El Modelo Asistencial Hospitalario se funda-
de la. asistencia, menta en el respeto a la dignidad de la persona,

considerada en su unicidad y globalidad. Atiende a

las dimensiones anteriormente ya señaladas, bioló-

gica, psicológica, social, espiritual y religiosa, las

cuales se integran en pautas de atención y trata-

miento personalizadas e interdisciplinares.
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ACERCAMIENTO INTERDISCIPLINAR Y TRABAJO
EN EQUIPO

Interdisciplina- 43. La realización de una asistencia que dé cumpli-

riedcid miento a los estándares de calidad más altos, supone,

y caiiaaa gj-^re otras exigencias, un acercamiento interdiscipli-

nar. De este modo los profesionales de distintas es-

pecialidades aportan sus conocimientos dentro de un

trabajo conjunto, con el fin de elaborar planes tera-

péuticos adaptados a las necesidades y requerimien-

tos de cada persona, de manera articulada e integral.

El trabajo en equipo se fundamenta tanto en la res-

en equipo ponsabilidad individual de cada profesional cuanto

en la corresponsabilidad de todo el equipo. Conse-

cuentemente, las acciones y decisiones de los profe-

sionales acreditan una dimensión personal y, a su

vez, otra compartida e institucional como miem-

bros de una organización.

CALIDAD TÉCNICA Y HUMANA

Integración de 44. Una seña inequívoca de nuestra identidad se ex-

técnica y pUcka en el compromiso con la mejora continua de

humanismo \^ calidad, integrando las dimensiones técnicas y

humanísticas. Esto lleva consigo la incorporación

de los últimos avances científicos en nuestros pro-

cedimientos y, al mismo tiempo, la consideración

holística de la persona, mediante el respeto a su dig-

nidad y la atención de sus necesidades espirituales.

Adecuación Dentro de esta dinámica, es preciso adecuar estruc-

de las turas y procesos, en un marco de maximización de

estructuras ¡^ eficiencia como compromiso social y en una cla-

ra orientación a las necesidades de las personas que

reciben atención y sus familiares.
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Mejora Los planes de gestión de los centros definen de ma-

de la calidad nera prioritaria políticas y estrategias de mejora de

la calidad, atendiendo a aspectos de análisis, plani-

ficación, actuación y evaluación, en una búsqueda

constante de la excelencia que contempla los si-

guientes factores:

8 Enfoque hacia la persona atendida y sus familias.

• Implicación y desarrollo de las personas.

• Innovación y aprendizaje.

• Orientación a resultados.

• Desarrollo de cooperaciones y alianzas con otras

instituciones.

• Responsabilidad social de la Institución.

Enfoque y
continuidad

asistencia.1

ENFOQUE ASISTENCIAL

45. El Modelo Asistendal Hospitalario abarca la

prevención, tratamiento y rehabilitación, las tres

etapas en las que es posible incidir en la patología o
minusvalía y sus consecuencias.

Prevención El enfoque preventivo, en sus aspectos primarios,

secundarios y terciarios, y a partir de k toma en

consideración de las causas biológicas y ambientales

que influyen en la aparición de la enfermedad o dis-

capacidad, realiza actuaciones con el fin de evitar,

retrasar o minimizar sus consecuencias.

Tratamiento El enfoque terapéutico se fundamenta inicialmente

en un riguroso proceso diagnóstico que culmina en

la realización de planes individuales e interdisciplina-

res de tratamiento, basados en las buenas prácticas

dictadas por la evidencia científica.

Rehabilitación El enfoque rehabilitador se inicia en fases inclpien-

tes del tratamiento y pretende la plena recuperación
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de las capacidades y la reinserción en el entorno ha-

bitual. Desarrolla dicho proceso bien en régimen de

ingreso, bien en régimen ambulatorio, mediante

programas transversales que integran aspectos asis-

tenciales, educativos, sociales y laborales.

Nuestro Modelo Asistencial determina la continui-

dad del proceso de atención, ofreciendo una res-

puesta modulada en cualquier estadio, en función

de las necesidades existentes. Para ello, disponemos

de recursos asistenciales comunitarios y de hospita-

lización, así como de protocolos de coordinación y

continuidad de cuidados. Tenemos en cuenta el im-

portante rol activo que tanto el receptor de cuida-

dos como las familias deben desempeñar en el pro-

ceso terapéutico y rehabilitador.

LA ATENCIÓN PASTORAL

Atención 46. La Institución, fiel a su tradición y valores, des-

espiritual de el absoluto respeto a la dignidad de la persona,

en ia considera la atención integral a los asistidos un pi-

asistencia^ ^ fundamental del proceso terapéutico, en el
integral • _ _i _ _ij i * 1 • ,~~ • • i "i.

se incluye el aerecño a la atención espiritual y reli-

glosa.

Integración del El liderazgo e iniciativa de esta tarea corresponde al

servicio pastoral servicio de pastoral, el cual cuenta con el apoyo ac-

tivo de los distintos profesionales que prestan sus

servicios en el centro. Lo integramos efectivamente

en la dinámica asistencial de cada centro y disposi-

tivo.

Misión Este servicio, bajo la responsabilidad eclesial perti-

de la nente y organizativamente integrado, abarca una

Pastoral amplitud dinámica y abierta de funciones.
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Prepara y anima el encuentro de las personas cre-

yentes con Jesús, el Señor. Desde El, invita a la ex-

periencia entrañable de la ternura de Dios Padre, de

la humanización fraterna y de la gratuita salvación.

Alienta, de modo adecuado a los destinatarios, la

vivencia de las distintas expresiones de la fe102.

Facilita positivamente, también, la asistencia rell-

giosa a quienes profesan otras creencias. Mantiene

siempre una actitud acogedora y acompaña espin-

tualmente a todos según sus necesidades, requeri-

mientas y posibilidades.

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DOCENCIA

Relevancia de la. 47. La Institución, en coherencia con su compro-

investigación miso permanente por la mejora de la asistencia y el

y formación progreso profesional de sus colaboradores, potencia

y desarrolla las iniciativas de investigación, forma-

ción y docencia.

Contribuimos, mediante el desarrollo de proyectos

de investigación tanto en su vertiente básica como

aplicada, al incremento cuantitativo y cualitativo de

los conocimientos científicos, a una mayor com-

prensión de los procesos fisiopatológicos que subya-

cen en la enfermedad y, consecuentemente, a la op-

timización efectiva de los procesos asistenciales.

Asimismo, a través de los planes de formación per-

mámente, promovemos significativamente el desarro-

lio de las capacidades de los profesionales que for-

man la Comunidad Hospitalaria.

La docencia en Finalmente, la docencia impartida en nuestros cen-

nuestros Centros tros exige una rigurosa actualización científica, lo
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constituye un desafio permanente para los profesio-

nales y la Institución, acreditando una significativa

aportación a la formación de los especialistas futuros.

VOLUNTARIADO

48. El voluntariado se integra plenamente en el

humanización Modelo Asistencial, potenciando la atención hospi-

de la asistencia alaria basada en los principios de gratuidad y soli-

daridad.

Constituye hoy en día una dimensión que está pre-

senté en la relación individualizada con cada perso-

na asistida, contribuyendo a la humanización de la

asistencia y a la implicación de la sociedad.

II. MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La Institución dispone de un Modelo propio de
Gestión y Administración, cuyas bases se encuen-

tran en el importante legado de San Benito Men-

ni103. Seguidamente se exponen sus características

esenciales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

49. El P. Menni fue un avanzado a su tiempo. Sus

obras y sus escritos atesoran una indiscutible faceta

de líder, directivo y emprendedor. Proseguimos su

gestión innovadora y caracterizamos, en lenguaje

actual, nuestro modelo con estos rasgos:

Dirección de personas:

Selección y La Institución, desde siempre, ha prestado una es-

cuidado pecial atención a las personas que han colaborado

de Us personas ^ ^ desarrollo de la misión hospitalaria. Atiende,
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de modo especial, el aprendizaje, el cuidado de un

buen clima laboral, el establecimiento de políticas

de retribución y promoción justas y equitativas, y la

selección de personas competentes y vocacionadas

por el servicio a la persona que sufre.

Competencias de eficacia personal:
Cualidades Conciernen esencialmente a las cualidades de lide-

para el razgo personal, evidenciándose, a modo de ejemplo,

lidemzgo gn una actitud proactiva, la capacidad de tomar de-

cisiones y la integridad personal.

Competencias estratégicas:

Mirada y Comprenden los ámbitos de relación de la Institu-

ción con el entorno externo, desarrollándose a tra-

vés de la orientación hacia las necesidades de pa-

cientes y familiares, la gestión de la visión

corporativa en términos éticos y asertivos, el desa-

rrollo del conocimiento y la responsabilidad social

de la Institución.

respuesta

al entorno

Optimización
de recursos

Organización

de calidad

Gestión de los recursos:

Su optimización implica un adecuado control de

los recursos económicos, así como el equilibrio en

la gestión financiera a corto y largo plazo.

Gestión del sistema de calidad:
Una visión global de Institución, evidencia, entre

otros, compromiso de la dirección, enfoque a la

persona y una voluntad de mejora permanente.

les operativas:

Personas Destacan en este campo las capacidades de comu-

y temas nicación efectiva, delegación de tareas, trabajo en

equipo, apoyo y escucha de personas, y funda-

mentalmente liderazgo expresado en servicio a los

demás.
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PRINCIPIOS INSPIRADORES

Principios de 50. Los principios inspiradores del Modelo de Ges-

gestión, ^Q^ ¿g ¡^ Institución son una consecuencia de la
consecuencia, de . ., , , . . , , , , ^

misión, la nistona y los valores de la congregación,nuestra misión ——--—'———---—j -~~ •—----""-——"—¡,--¡3"""—;

y valores reflejándose en una serie de elementos que susten-

tan la actuación directiva en la gestión diaria de los

centros. Los clasificamos en principios básicos y

principios operativos:

Principios básicos;

Coherencia con nuestra identidad:

Hace práctica la fidelidad a unos principios que

siempre han mantenido su presencia y tienen ac-

tualidad en el contexto de la misión universal de la

Obra Hospitalaria. Constituyen un sello caracterís-

tico que acredita la continuidad entre lo que se pro-

clama y lo que se actúa.

Legalidad y ética:

Implican respeto a los derechos humanos y sociales,

así como el cumplimiento de la legislación vigente.

Orientación de los recursos económicos en bien del des-

tinatano:

El necesario rigor que demanda una buena admi-

nistración se ordena al fin último de la misión hos-

pitalaria, integrando gestión y asistencia.

Equidad y solidaridad:
Ofrece recursos similares a necesidades semejantes,

en orden al servicio de la comunidad, especialmen-

te los más necesitados.
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Sobriedad:

Compromete a una gestión económica y financiera

austera y rigurosa.

Sin ánimo de lucro:

Nuestra Institución actúa sin ánimo de lucro, pre-

cisando de autofinanciación para poder desarrollar

su misión y garantizar su continuidad.

Transparencia:

Nos vincula con la claridad exigible a todo tipo de

actuación directiva, así como con los principios de

registro contable legalmente establecidos.

Principios operativos;

Capacidad técnica:

Se fundamenta en una óptima interacción entre

competencia profesional, procedimientos y estruc-

turas.

Integración de las nuevas tecnologías:

Promueve la progresiva incorporación de nuevos

elementos tecnológicos que implican la optimiza-

don de la calidad de los servicios.

Establecimiento de alianzas y colaboraciones:

Plantea y desarrolla proyectos compartidos y redes

de relaciones con instituciones del sector, en orden

a un mejor aprovechamiento de oportunidades y

recursos.

Eficacia y eficiencia:
Exigen un uso racional de los recursos para poder

ofrecer una asistencia de calidad.
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Autofinanciación y sostenibilidad:

Precisan una rigurosa adecuación de los recursos

económicos a la actividad asistencial que la Instítu-

ción desarrolla.

Proactividad en relación a nuevas necesidades:

Implica una efectiva orientación a las necesidades

de los destinatarios y sus familias, cuidando los de-

talles de la relación, y procurando dar respuesta a

las peticiones y sugerencias acerca de problemas ac-

tuales o futuros.

Sinergias entre centros y provincias:

Maximizan la eficiencia operativa y la utilización de

los recursos identificando y coordinando las poten-

cialidades que ofrece la Institución; es expresión de

solidaridad corporativa y favorece la pervivencia de

la misión, la corresponsabilidad y el compromiso.

Fomento de la innovación:

Establece una cultura innovadora, basada en la ac-

titud proacriva y conjunta de profesionales de dis-

tintas áreas o disciplinas y en la incorporación de

nuevos conocimientos.

III. MODELO DE RELACIÓN CON LOS COLABORADORES

PERFIL DEL PROFESIONAL HOSPITALARIO

Visión 51. En nuestra visión institucional consideramos

y rasgos colaborador a toda persona que trabajando en

nuestras obras, está al servicio de los destinatarios

déla misión 104

Señalamos a continuación los siguientes rasgos iden-

titanos:
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Compromiso institucional

Integración 52. Características básicas de la identificación insti-

y compromiso tucional son: la valoración integral del colaborador

en un marco que posibilite su progreso personal y

profesional; su integración en la Comunidad Hos-

pitalaria compartiendo la identidad de la Institu-

don y aportando sus conocimientos; y su compro-

miso siempre activo con el Proyecto Hospitalario.

Identificación con la cultura hospitalaria

Cultura 53. Las obras hospitalarias tienen identidad propia,

hospitalaria una historia, una misión, una finalidad, unos prin-

cipios, unos valores y un modelo. La realización

concreta de un proyecto común supone k necesi-

dad de una progresiva identificación con los ele-

mentas centrales de la cultura hospitalaria, con los

que todos podamos orientarnos, dialogar, discernir

y actuar.

Solidaridad efectiva con el destinatario

Centralidad 54. Constituye para nosotros un valor irrenundable

de la persona la consideración del enfermo y necesitado como cen-

tro de nuestra misión y verdadera razón de ser de la

Institución. Conlleva la necesidad de coherencia en-

tre el Marco de Identidad y las prácticas y actitudes
de todos los agentes de la Hospitalidad.105

Responsabilidad profesional

Aportación 55. Implica compromiso en cada una de las accio-

responsable nes que lleva a cabo el profesional en el ámbito pro-

pió de su actuación, siendo un valor que se ubica en

su conciencia y en su praxis, implicando la plena
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asunción de las consecuencias de sus decisiones. Fi-

nalmente, la responsabilidad profesional conlleva

una insoslayable dimensión jurídica que surge del
Derecho.

Capacitación técnica

56. La dimensión técnica y científica en la asisten-

cia se garantiza atendiendo a los estándares de cali-

dad exigidos por la ciencia, integrándose en un mo-

délo global de atención en el que tienen especial

centralidad el respeto a la persona y su inviolable

dignidad, sus derechos e ideología106, así como su

dimensión espiritual.

Ciencia como

dimensión al

servicio del

paciente

hospitalario

EL DIRECTIVO HOSPITALARIO

Especial 57. Al directivo hospitalario, en su calidad de téc-

nico, le son predicables los mismos atributos rese-

nados en el perfil general del profesional hospitala-

rio. Es preciso añadir las características de su

especial cometido, atendiendo en primer lugar a la

necesaria integración de los elementos axiológicos

con su perfil técnico-competencial. Ello es extensi-

ble a los cuadros intermedios en correlación a su

grado de responsabilidad dentro de la Institución.

La calidad de su trabajo en los centros, que con una

vida propia responden de manera flexible a los re-

querimientos de la sociedad, exige al directivo hos-

pitalario aprehender la realidad de la Congregación

y considerar su aportación a la luz del conjunto de

la Obra Hospitalaria, acreditando una visión global
de la misma.

Visión
' conjunto
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La complejidad del entorno y la especialización de

los roles profesionales, requiere una especial capaci-

dad de comunicación interna y externa, estable-

riéndose con discreción, transparencia y precisión.

La continuidad de la Obra Hospitalaria supone un

análisis permanente y su proyección hacia el futuro,

ponderando situaciones y escenarios; exige una ca-

pacidad de percepción del cambio y de anticipación

que comprende un riguroso análisis, intuición y

previsión.

El directivo hospitalario dispone de unos conoci-

mientas adecuados y actualizados para el desarrollo

de su cometido con la solvencia necesaria.

La responsabilidad que asume se apoya en una serie

de competencias personales que permiten garanti-

zar la eficacia de su actuación personal y profesio-

nal; entre otras, escucha activa, integridad, pruden-

te arbitrio, iniciativa y toma de decisiones.

Los directivos hospitalarios, en los diferentes niveles

de la organización, por la especial responsabilidad

que a cada uno concierne, son llamados a impulsar y

dar ejemplo y coherencia de vida con la identidad y

dinámica institucionales, procurando influir con su

esfuerzo y ejemplo en las personas que dirige.

Competencia

y cictuclllza.ción

Eficacia
personal

y profesional

Ejemplo y
coherencia

de los directivos

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE PERSONAS

58. Tienen como objetivo fundamental la efectiva

integración de los colaboradores en la misión insti-

tucional, fundamentándose en el sentido de perte-

nencia a la Comunidad Hospitalaria. Comprenden

diversos elementos.
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Proceso de incorporación

Fases y 59. Iniciamos el proceso de incorporación en la fa-

contenidos del ge de convocatoria, continuamos en la selección y

proceso culminamos con la acogida de la persona en la or-

ganización.

Procedemos a valorar tanto el perfil profesional, a

partir de una adecuada definición del mismo, como

los valores personales y la actitud de respeto y com-

prensión de la identidad y cultura hospitalarias.

Formación permanente

Necesidad de 60. Ofrecemos procesos de formación continuada,

formación integrando elementos científicos, técnicos, huma-

técnica y ^^ relaciónales y de cultura hospitalaria para ga-

rantizar la necesaria correspondencia entre las capa-

cidades de los colaboradores y la actividad a
desarrollar.

Relaciones laborales

Un modelo

de relación

basado

en la. ética y

la confianza.

mutua

61. La Institución pretende establecer una relación

con sus colaboradores que dé respuesta a las necesida-

des de ambas partes y motive la superación personal y

la promoción profesional, en base a criterios objetivos.

Dentro de este marco, las relaciones laborales se rigen

por la ética social, que comprende la legalidad vigen-

te, la justicia y la doctrina social de la Iglesia.

Comunicación interna y corresponsabilidad

Canales 62. La implicación y la participación de todos los
y objetivos colaboradores, así como un elevado grado de co-
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rresponsabilidad, requiere la promoción de una co-

municación interna transparente y ágil entre los

distintos niveles de la organización; el estableci-

miento de espacios y elementos que permitan ex-

presar la pluralidad existente; y la potenciación de

la capacidad de iniciativa, asumiendo las responsa-

bilidades derivadas en cada ámbito de decisión.

Cauces de participación

Ámbitos y 63. La participación activa de los profesionales en la

fórmulas yida de los centros, como parte comprometida en el

proyecto institucional, constituye un aspecto fun-

damental en orden al desarrollo de la misión. Nues-

tros cauces de participación se instrumentan en una

variedad de fórmulas pertenecientes a diversos ám-

bitas de la vida de los centros, entre otras, las co-

misiones asistenciales y de investigación, los foros

de relaciones laborales y los diversos grupos inter-

disciplinares.

W. DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD

COMUNICACIÓN EXTERNA

Institución 64. Nuestra Institución establece relaciones bidirec-

y sociedad clónales con la sociedad, en cuanto parte integran-

te y activa de la misma. Con esta finalidad estruc-

turamos y codificamos canales de diálogo y

comunicación con el entorno social de referencia:

instituciones políticas, sanitarias, sociales, religio-

sas, culturales, académicas y científicas.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Líneas que 65. Los objetivos que motivan y orientan nuestra
orientan nuestra comunicación son:

comunicación
Concienciar a la sociedad de la realidad y necesi-

dades existentes en el ámbito de nuestra misión

y escuchar las demandas de los posibles destina-

tanas.

Presentar con calidad objetiva el modelo de aten-

ción que prestamos para que nuestra oferta sea re-

conocida entre otras posibles y sea valorada en su

identidad y calidad.

Establecer diálogo con las instituciones públicas pa-
ra posibilitar nuestra colaboración en los servicios

asistenciales que la sociedad precisa, especialmente

a favor de los más desfavorecidos.

Desarrollar la relación y la cooperación con institu-

dones, asociaciones, organismos y fuerzas sociales

afines a nuestra misión.

PLANES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS A CADA
CULTURA

Comunicación 66. Los centros hospitalarios aportamos a la socie-

efectiva, dad no sólo la prestación de unos servicios asisten-

cíales concretos, sino su cultura y estilo propios ex-

presados en una forma determinada de entender la

asistencia, fundamentada en los valores y principios

institucionales.

Todo ello exige un adecuado conocimiento de los

elementos culturales que predominan en el entorno

para establecer planes de comunicación efectivos

acordes a las circunstancias de tiempo y lugar.
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INVITACIÓN AL COMPROMISO

Relevancia de 67. Estamos plenamente comprometidos en poten-

la. comunicación ciar nuestra presencia en los distintos foros de nues-

externa ^Q campo de actuación y motivamos que cada co-

laborador sea un entusiasta comunicador de

nuestros proyectos.

Esta comunicación hacia el exterior conlleva tam-

bien la invitación para que la sociedad conozca los

centros y se acerque a la realidad de las personas que

sufren. Se dirige especialmente a los jóvenes; con

ellos y para ellos se promueven acciones de sensibi-

lización y experiencia de misión hospitalaria y de
solidaridad.

LA RESPONSABILIDAD EN FAVOR DE LA SOCIEDAD

Compromiso 68. La Institución, fiel a sus principios de implica-

social ción social, asume un compromiso activo y volun-

tario que va más allá de las disposiciones legales
existentes.

Institución

Nuestra organización basa su actividad y gestión en

valores éticos favorecedores del compromiso social

ayudando a mejorar el ámbito económico, social y

medioambiental de su entorno en un contexto de

diálogo con los grupos de interés de la organiza-

aón.

Este compromiso se integra plenamente en los pla-

nes directivos de la Institución, impregnando todas

las actuaciones y niveles de la misma, y posibilitan-

do su medida y evaluación.
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MIRADA AL FUTURO

Nuevo El futuro del Proyecto Hospitalario supone para no-

desafío sotros un claro compromiso institucional hacia su

desarrollo sostenible en fidelidad a nuestra misión.

Hoy, una nueva situación ha motivado la necesidad

de expresar actualizadamente la identidad de toda

la Institución para compartir todos juntos la tarea y

caminar procesualmente.

Hemos de priorizar que la preparación de los cola-

boradores que se incorporan garantice su idendfi-

cación con la Hospitalidad para trabajar en misión

compartida".

Compromiso Reconocemos que preparar el futuro significa tra-

compartido bajar responsablemente el presente con la mirada

abierta al tiempo nuevo que viene.

Toda la Institución estamos en búsqueda perma-

nente de medios que nos permitan aportar solucio-

nes a los actuales desafíos que hemos de afrontar.

Nuestra visión del mundo del sufrimiento, espe-

cialmente psíquico, ha de ser global con la am-

plitud que exige nuestra presencia en los distin-

tos continentes, con sensibilidad para las

distintas culturas y con disponibilidad para aten-

der a los más desfavorecidos en el campo de

nuestro servicio.

Permanente Desde nuestros inicios, siguiendo la voluntad ex-

creatividad presa de nuestro Fundador, hemos recreado el espí-

ritu hospitalario adaptándonos a las exigencias de

cada época y lugar. Hoy nos encontramos ante re-

tos que nos piden, una vez más, creatividad.
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El;

al servicio de

una. nueva, etapa

Este marco de identidad es, precisamente, un signo

de esa creatividad hospitalaria que nos alumbra co-

mo guía para adentrarnos107 en una etapa nueva de

la Hospitalidad.
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Las citas que a continuación se indican, en general, no son referen-

da literal ¿el texto citado sino que éste es la fuente que ha inspirado

la redacción de ese punto del documento.

' Cf. HSC. Misión compartida. Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo Gene-

ral.Cuarta Parte.1.1. p. 67.

2 Cf. Mensaje de los Padres del Concilio Ecuménico Vaticano II a todos los hombres. 3.

3 Cf. MENNI, B. Constituciones 1882. Prólogo.

4 Cf. HSC. Misión compartida. Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo General.

Presentación,4 y n 25 ss.

5 Cf. Concilio Vaticano II. Constituciones LG y GS, especialmente n. 40-44 y 92-93.

6 Cf. MENNI, B. C 432.

7 Cf. HSC. Misión compartida. Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo Gene-

ral.Cuarta Parte.I.l. p. 67.

8 Cf. Constituciones 64; Mt 25, 31-36.

9 Cf. HSC. Misión compartida. Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo Gene-

ral.Cuarta Parte.I.l. p. 67.

10 Cf. CÁRCEL ORTI, V. Historia de la Congregación. Hermanas Hospitalarias del Sa-

grado Corazón de Jesús. Ciudad del Vaticano. VolI, 1988, p.100.

" Cf. MARTÍN, M. El Rvdmo. E Fray Benito Menni, prior general de toda la Orden

de San Juan de Dios, restaurador de la misma en Portugal, España y México y fundador

de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid. Imprenta José

Góngora 1919 (Utilizamos la Edición de 2005), p.l9.

12 Cf. MARTÍN, M. Rasgos biográficos de la Madre Ma Josefa del Santísimo Sacra-

mentó, fundadora de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón

de Jesús. Imprenta José Góngora. Madrid 1925. El 1-12.

13 Cf. CÁRCEL ORTI, V. Historia de la Congregación. Hermanas Hospitalarias del Sa-

grado Corazón de Jesús. Ciudad del Vaticano. Vol I, 1988, p.54.

14 Cf. MARTÍN, M. El Rvdo E Fray Benito Menni, o.c. p.30-31.

15 Cf. GÓMEZ, FRAY JUAN CIUDAD. El resurgir de una obra. Historia de la Res-

tauración de la Orden de San Juan de Dios en España, Granada. Archivo Interprovin-

cial 1968. P.70.
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16 Cf. MARTÍN CARRASCO M. Benito Menni y la asistencia psiquiátrica en España

en el siglo XIX. Colección HSC I. Pamplona 1994. P.9.

17 Cf. MENNI, B. Primeras Constituciones de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado

Corazón de Jesús, escritas en 1882. Provincia de Madrid. Prólogo.

18Cf.Ib,p.48,art.81.

19 Cf. MARTÍN CARRASCO, M. o.c, nota , p. 265-266.

20 Cf. MENNI, B. Constituciones 1882. Prólogo.

21 Cf. MENNI, B. Cartas a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

Roma 1975. C.406, 341 y 661. También en MENNI, B. Perfil Juandediano del P. Be-

nito Menni, por F. Lizaso, Granada 1985. C.349, C.26.20, C.36.3. Finalmente en la re-

cepción de la primera enferma, narrada en GIMÉNEZ VERA, M.A. Relación sobre los

orígenes de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sgdo. Corazón de Jesús.

Madrid 1981. P.201.

22 Cf. MENNI, B. Perfil Juandediano del P. Benito Menni. C.39*, p. 117.

23 Cf. MENNI, B. Cartas a las Hermanas, C.452.

24 Cf. MENNI, B. Cartas del Sierro de Dios a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado

Corazón de Jesús (1883-1913). Roma 1975. C.346.

25 Cf. Procedente de la raíz griega char, hace referencia a la gracia divina, un regalo otor-

gado por Dios a los creyentes de cualquier orden y grado. San Pablo es quien introduce

éste término para señalar todos aquellos fenómenos particulares y aquellas manifestacio-

nes expresas de la fe de las personas que componen las comunidades cristianas (1 Cor

12,8-10, ICor 12,28-30). En las distintas listas se distinguen 20 carismas.. Pablo lee en

los carismas la acción y la eficacia de la única gracia, ofrecida benévola y gratuitamente

por el único Espíritu, que se diversifica sensiblemente en cada persona singular, para pro-

ducir en cada una de ellas una determinada capacidad para servir a la entera comunidad

eclesial (1 Cor 14,12), en AA.W, Diccionario Teológico de la Vida Religiosa. Publica-

dones claretianas, Madrid 1989, p. 142.

26 Cf. BENEDICTO XVI. Cana Encíclica Caritas in veritate. Roma 29 de Junio 2009,

n.l.

27 Cf. BENEDICTO XVI. Carra Encíclica Deus caritas est. Roma, 25 Diciembre 2005,

n.25.

Cf. MENNI, B. Primeras Constituciones de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado

Corazón de Jesús, 1882. Prólogo, n. 3 y 5.

29 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.3.

30 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.4.
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31 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral,n.21.

32 Cf. HSC. Proyecto Hospitalario Integral, 1994, n. 1 p. 12. Según este Documento,

entendemos por Proyecto Hospitalario Integral la oferta institucional, impulsada por la

Congregación HSC, para afrontar la Misión Hospitalaria en la realidad actual, de forma

compartida y con perspectiva de futuro.

33 Cf. MENNI, B. Primeras Constituciones de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado

Corazón de Jesús. Madrid 1882, n.80; HSC, Misión hospitalaria. Buena Noticia. Do-

comento del XIX Capitulo General n.9 y 27.

34 Cf. HSC. Directorio. Roma 2000, n.67.

35 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.27.

36 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n. 27.

37 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo general.

Roma, Mayo 2006, n.8: "Vamos creciendo en una mentalidad inclusiva y en definitiva

más hospitalaria, pues el carisma permite diversos niveles de encuentro y de realización.

Estamos llamados a vivir en la pluralidad y esta vivencia afecta a nuestra vida, a cada uno

según su vocación y sensibilidad .

38 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.25.

39 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.21.

40 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.27. "Consideramos "colaboradores a todas las personas que trabajando en nues-

tras Obras, colaboran a la construcción del Reino, aunque no tengan clara conciencia de

que con ello realizan históricamente la misión sanadora de Jesús".

41 Cf. HSC. Directorio, Roma 2000 n.62.2.

42 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n. 10.

3 Cf. Ibidem, n.8. "Hemos dado pasos en la integración y participación en el carisma

hospitalario desde la pluralidad de vocaciones y desde "una mayor valoración de lo uni-

versal, llámese cultura, ideología e incluso creencia.'

44 Cf. JUAN PABLO II. Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata. Vaticano,

15 de Marzo 1996, n.83.
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5 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XDÍ Capitulo Gene-

ral, n.25. Hoy por misión compartida entendemos no sólo la propuesta de un espacio

concreto de trabajo, sino un espacio de comunión, el ser parte de un mismo carisma".

46 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.9. "La centralidad del enfermo se da porque el Reino de Dios pone en su centro al

enfermo, en cuanto primer destinatario de la Buena Noticia de la sanadón de Dios."

47 Cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ONU. 1948. Preámbulo y n.l.

48 Cf. Concilio Vaticano II. Dignitatis Humanae n.l

49 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.ll y 13.

50 Cf. Ibidem, n.64.

51 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.105.

52 Cf. HSC. Constituciones 1983.Tercera parte, n. 112-124, 126. Directorio n. 122,

126.

53 Cf. Ibidem,n.ll7.

54 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 60.

55 Cf.Ibidemn.3y 61.

56 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 61y 64. Directorio n. 62

57 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 62; Directorio n. 62.2; Proyecto Hospitalario In-

tegral, 3.1.2. Identidad, p. 28.

58 Cf. MENNI, B. C.587.

59 Cf. HSC. Constituciones 1983 y Directorio, n. 65.

60 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.62.

61 Cf. HSC. Misión Hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n. 22, p. 22-23.

62 Cf. HSC. Constituciones 1983 n. 62.3.

63 Cf. HSC, Estatuto de los centros asistenciales. Gestión de centros. Roma 2000, n. 5

64 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 6.

65 Cf. HSC. Misión Hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n. 31, p. 61.

66 Cf. BENEDICTO XVI. Endclica Deus caritas est, n. 30 b)

67 Cf. Ibidem. n. 28 b)
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68 Cf. Ibidem n. 27, 28 y 29.

69 Cf. Ibidem n. 30.

70 Cf. HSC. Proyecto Hospitalario Integral, n.l. p. 12.

71 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 64, 13. Directorio n. 64.

72 Cf. Fil 4-8.

73 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 67; Misión Hospitalaria, Buena Noticia, Docu-

mentó del XIX Capitulo General, n. 27.

74 Cf. HSC. Misión Hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n. 26.

75 Cf. HSC. Curso internacional de formación "Descubrir los valores" 2002-2003. Los va-

lores de la hospitalidad desde las distintas culturas.

76 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.5; Directorio n. 5 y 60.

77 Cf. Mt 25, 31 ss. HSC. Constituciones 1983, n. 64.

78 Cf. HSC. Directorio n. 61 y 62.2.

79 Cf. HSC. Constituciones 1983, n. 3 y 61.

80 Cf. MENNI, B. Constituciones 1882, Prólogo. HSC. Constituciones 1983, n. 62 y

3; Directorio n. 62.2.

81 Compasión proviene del latín; aunque implica más intensidad, equivale a empatía,

que proviene del griego. Significa senrir-con, sufrir juntos, simpatía (hacer del algún mo-

do mío el pachos del otro), sintonía (que puede ser intelectual, afectiva y efectiva).

82 Cf. HSC. Directorio n. 62.2; XVIII Capítulo General, n.25.

83 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.5 y 62.

84 Cf. HSC. Directorio, n. 62.2.

85 Cf. HSC. Constituciones 1983, n 5.

86 Cf. HSC. Constituciones 1983, n 59.

87 Cf. HSC. Directorio, n. 62.2.

88 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.5.

89 Cf. HSC. Directorio, n. 62.2.

90 Cf. HSC. Marco de Identidad de la Institución 2010, n 18 (Constituciones 1983,

n.64 y Directorio, n. 6.2).
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91 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.61; Directorio, n. 64.1; Constituciones 1882, n.

81; XVIII Capitulo General, n. 24.

92 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.62; Directorio n. 62.2 y Carta del E Menni al Doc-

tor Heredia.

93 Cf.HSC. Directorio, n. 64.1.

94 Cf. HSC. Directorio, n. 62.2.

95 Cf. HSC. Constituciones 1983, n.68.

% Cf. HSC. Constitución 1983, n.5 y 62.

97 Cf. HSC. Directorio, n. 5.

98 Cf. HSC. Directorio, n. 62.2.

99 Cf. Le 10, 37-38 y HSC. Misión Hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX

Capitulo General, n. 23 ss. Para lograr una acertada lectura de nuestros fundadores es

necesario comprender también que el Evangelio del Buen Samaritano es la fuente que

los inspiró; para ellos, Jesús de Nazaret y su actuación con los enfermos, fue la radical

fundamentación de estos valores humanos.

100 Cf. HSC. Constituciones 1983, n 67; XIX Capítulo General n. 25.

11>1 Cf. HSC. Constituciones 1983, n 62; Constituciones 1882, n. 82.

102 Cf. HSC. Pastoral en el mundo del sufrimiento psíquico, 2.2, p 67 ss. Misión Hos-

pitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo General, p. 70.

103 Cf. ORRIT CLOTET, J. Análisis del Perfil Directivo de San Benito Menni. HSC.
Roma 2007.

Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capítulo Gene-

ral, n.27, p. 56-57.

105 Cf. HSC. Misión hospitalaria, Buena Noticia. Documento del XIX Capitulo Gene-

ral, n.6.

106 Cf. HSC. Constituciones 1983, n 61.

107 Cf. MENNI, B. C 432.
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