
Clausura del Foro sobre: “Enfermedad y Salud Mental en África” la formación y 

sensibilización una prioridad.  

 

Buenas tardes a todos: 

Llegamos al final del Foro con este acto de Clausura.   

Como Delegada de la Fundación Benito Menni en Navarra, en primer lugar, quiero agradecer 

a D. Miguel Laparra  Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, que no 

ha podido asistir a este acto de clausura debido a problemas  de agenda la atención prestada 

nuestra invitación. 

Y a Dª Edurne Eguino, Concejala del  Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario del 

Ayuntamiento de Pamplona, el haber aceptado venir a la clausura del mismo y mostrarnos su 

apoyo a las acciones que lleva a cabo la Fundación Benito Menni en la Cooperación al 

Desarrollo de los pueblos del Sur, con especial compromiso en la salud mental.  

A lo largo del día hemos escuchado diferentes formas de cómo se vive la psiquiatría en  

África.  Hemos compartido esta  sesión de trabajo y discusión en torno tema sobre 

“Enfermedad y Salud Mental en África” la formación y sensibilización una prioridad. 

La ponencia del Profesor Mampunza  nos ha dado a conocer la realidad de la Enfermedad 

Mental en África y del rol que desempeña el Terapeuta  tradicional en la atención al enfermo 

mental, así como los retos que se le plantean para el futuro. 

En la Mesa Redonda, Los diversos profesionales que han participado en ella: Dr. Manuel 

Martin, sor Filipina Afonso, D. Juan Gomez Tojeiro, y Mikel Tellaeche, nos ha expuesto la 

situación de la enfermedad mental  en el África Subsahariana, la importancia de la  atención 

de enfermería su evolución a través del tiempo su conciencia de profesionalidad  para 

realizar una atención integral a los enfermos.  

También hemos  considerado  la relevancia de la organización asistencial en salud Mental y la 

realidad de un proyecto ilusionante en Liberia, coincidiendo con los 50 años de presencia de 

las Hermanas Hospitalarias en ese país y  los desafíos que tiene que afrontar para lograr en el 

futuro mejorar la asistencia del enfermo mental en este país.  

En la actualidad es mucha la labor que se realiza en este campo, pero esta queda 

empequeñecida, cuando se contempla lo mucho que queda por hacer.  

Muchas gracias a todos los ponentes por compartir con nosotros  su ciencia y experiencia 

profesional y personal en materia de Salud Mental.  

Mi agradecimiento al Dr. Alfredo Martinez, por haber aceptado la invitación a realizar la 

coordinación la mesa redonda tan eficazmente. 

En el Coloquio de la tarde Sor Rosa Izquierdo, nos ha hablado de la tarea que lleva a cabo la 

Fundación Benito Menni en el Voluntariado Internacional  en África  y  las Voluntarias: Leyre 

López y Marta Monreal, nos han compartido sus enriquecedoras experiencias al realizar 



voluntariado Internacional a través de nuestros centros en África, concretamente en Ghana 

en los años 2014 y 2016 respectivamente. 

Sabemos del esfuerzo y la generosidad de ellas por estar presentes hoy en este Foro. Muchas 

gracias a cada una por todo ello. 

En la coordinación del coloquio  ha estado el Dr. Juan Lahuerta, que amablemente accedió a 

nuestra invitación para realizar esta tarea con competencia y eficacia que le agradecemos 

profundamente. 

Gracias a la Fundación Cajanavarra y a Maite Barrós Responsable de Programación en 

Civican, por la acogida y las facilidades que nos ha dado para la realización del Foro en este 

Auditorio. 

El porte desinteresado de estas instituciones, El apoyo de Sor Andrea presidenta del 

patronato de la Fundación Benito  Menni, la cual, no ha podido estar presente hoy entre 

nosotros por encontrarse en América por obligaciones de su cargo y de las personas que han 

contribuido en la organización de este evento con ilusión y aportando lo mejor de si mismas, 

el Dr. Martin Carrasco, Sor Rosa Izquierdo, la comunidad de Hermanas Hospitalarias, así 

como los directivos de la Clínica Padre Menni de Pamplona  y a todos los que ha hecho 

posible superar las dificultades presentadas para la realización de este evento tanto en la 

parte científica como en la logística, en un tiempo de crisis económica que nos afecta a 

todos. Su participación ha sido muy valiosa puesto que nos han iluminado aspectos muy 

importantes de una dimensión que necesita mucho trabajo y mucho apoyo de todos. 

Que los mensajes que hemos escuchado durante estas conferencias y mesas redondas, así 

como las experiencias contadas en Voluntariado Internacional, nos  inspiren a una mayor 

solidaridad e implicación en el campo de la Salud Mental en los países de África, a fin de 

mejorar cada día la atención integral a los enfermos mentales.  

En palabras de nuestro Fundador San Benito Menni: ”los enfermos son las vivas imágenes 

de Ntro. Señor Jesucristo, que recibe como hecho a sí mismo, lo que les hagamos a 

ellos.  

Muchas gracias 
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