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FLORIT
A L E J A N D R OContaba Luis Miguel Sanz que, en los instantes pos-

teriores a la explosión de la panadería de París en 
enero de este año y que costó la vida a su hija Lau-
ra, que mientras su yerno se desgañitaba con ella en 
brazos pidiendo auxilio “todo el mundo estaba con 
los móviles haciendo fotos y nadie les socorrió”. 

Cada vez es más frecuente el hecho de que la rea-
lidad y el mundo virtual que nos hemos creado se 
acoplen. En una situación extrema, la realidad mul-
tiplica la necesidad de los demás que tiene el ser 
humano: la vulnerabilidad de la víctima, la impoten-
cia de quien quiere auxiliarla, la necesidad de apoyo 
rápido, la incertidumbre del desenlace cuando una 
vida está en juego. En cambio, la realidad virtual 
convierte al otro, no ya en un espectador —que en 
un determinado momento podría activarse y pasar 
a la acción para ayudar—, sino en un mero trans-
misor de algo que en la mayoría de los casos ni si-
quiera es información valiosa para solucionar la si-
tuación. Se deja que el responsable de dar el primer 
paso de ayuda… sea el otro. La paradoja es que se 
nos presenta constantemente lo segundo, el medio 
virtual, como una oportunidad increíble de conocer, 
participar e involucrarnos en el mundo real. Nos di-
cen que podemos hacernos presentes y partícipes 
de alguna manera en acontecimientos de los que 
tenemos conocimiento. Un terremoto en Irán, un 
accidente en Francia, un atentado en Londres o una 
hambruna en Etiopía. Y lo que es mejor, podemos 
hacerlo no con ánimo denigrante, sino constructivo. 
¿Quién va a rechazar una buena palabra o un buen 
deseo…?, ¿cómo no vamos a estar ahí…? Además, 
se pueden dar ocasiones en que asistamos a algún 
acontecimiento que nos convierta en el origen de 
esa cadena emocional virtual, cómplices de una 
estética de la crueldad, al menos artificial, seduci-
dos por lo frívolo de la existencia o la actualidad 
más violenta. Unos afortunados del destino podría 
concluirse… Sin embargo, al final lo que resulta más 
importante, pero lamentablemente menos práctico 
es lo que se escribe en ese mundo virtual y que blo-
quea que haga algo real, tangible, auténtico para 
el individuo (único). ¿Será que debemos quedar-
nos satisfechos con ese amago de “solidaridad o 
como otros defienden, fraternidad virtual” o algo 
más grave aún, que necesitamos tranquilizar nues-
tra conciencia real…? Me recuerda lo reflexionado a 
El reverso de una pintura enmarcada, por Cornelius 
N. Gisjbrechts. Virtual significa “que tiene existencia 
aparente y no real”. Es importante no olvidarlo. 

En Salud Mental sabemos que la unicidad es im-
prescindible, que cada persona es exclusiva, y que 
lo virtual, por mucho que se nos quiera vender, nun-
ca suplantará al humano que le sonríe o que le es-
cucha mirándole a los ojos. Las posibles “máquinas 
humanoides” que puedan venderse para sustituir 
al profesional humano nunca tendrán (¿tendrían?) 
ese sentimiento empático del que nunca podemos 
ni debemos separarnos. Somos seres con una bio-
grafía que deja huella, una familia, unos valores, un 
pasado que nos ha gestado la personalidad ideal 
para comprendernos , o no, entre nosotros, y lo que 
los futuribles, ¡ojala nunca!, que quieran crear para 
sustituirnos serán(¿serían?) solo lo que una gran 
corporación de turno desee, y que como esas ga-
fas como de bucear… que hoy nos introduce en un 
bosque, mañana en el fondo de mar o el mes que 
viene viajando en globo nos alejarán de la realidad. 
Y no, la realidad es más…mucho más, al igual que 
la ingenuidad nunca es la versión de la sencillez.n

lEdiT Rao    i
Se habla mucho de identidad institucional, pero ¿entendemos to-
dos lo mismo como término?
Hoy muchas organizaciones y empresas buscan su identidad propia 
y trabajan en definir su misión y valores tratando de implicar a to-
dos sus trabajadores en ello. 
Nuestra Institución nació con una misión y valores muy claros que 
llevaron a fundar la obra Hospitalaria. Siempre hemos tenido muy 
presente que estos aspectos son nucleares en nuestro trabajo dia-
rio y que todos los colaboradores hemos de tenerlos integrados si 
queremos seguir ofreciendo un servicio de calidad a las personas 
que atendemos. 
En 2010 la Institución elaboró un documento donde se define nues-
tra identidad de un modo claro y universal. Me refiero al “Marco de 
Identidad de la Institución de las Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús”. Un documento de referencia que, partiendo 
de nuestras raíces, nos ha ayudado a ponernos de acuerdo en lo 
que buscamos y deseamos para el presente y el futuro de nuestra 
Institución, consiguiendo que utilicemos un lenguaje común.
Y en nuestra institución, ¿cómo podemos transmitirlo para que la 
esencia del mismo se transfiera similarmente?
Un medio fundamental para la transmisión de nuestra Identidad 
Hospitalaria es la formación. Queremos que todos nuestros colabo-
radores reciban formación en temas de Identidad de la Institución. 
Es importante que conozcan los orígenes acercándose a la vida de 
nuestros Fundadores: Benito Menni, Mª Angustias Giménez y Mª Jo-
sefa Recio. Que comprendan qué fue lo que les movió a fundar esta 
obra hospitalaria, ya que esto ha de iluminar nuestras acciones y 
decisiones en el presente. 
Se ha de profundizar en nuestra misión y valores porque sabiendo 
a qué nos dedicamos, sabremos enfocar esfuerzos y, con creativi-
dad, abrir nuevos caminos de futuro coherentes con nuestra misión. 
También es necesario entender quiénes formamos parte de la co-
munidad hospitalaria para poder tejer los lazos relacionales ade-
cuados que nos permitan poner nuestros esfuerzos en las personas 
atendidas. Por último presentar nuestro modelo hospitalario que 
describe el modo propio de gestión y administración económica, 
gestión de personas y define el modelo asistencial y educativo.
¿Qué diferencia nuestra forma de trabajar la salud mental y la fra-
gilidad de otras instituciones públicas o privadas?
Esta es una pregunta que tenemos que hacernos diariamente. Nuestro 
valor principal es la Hospitalidad y esto, que debe reflejarse en nuestra 
actividad diaria, es lo que nos va a diferenciar del resto. 
Tenemos que demostrar en cada actuación que el motivo de nues-
tra existencia es el cuidado de la persona atendida, que ella es el 
centro de todo que hacemos. Y cuando hablo de toda actividad 
no me refiero sólo a la atención asistencial. Hablo de una gestión 
económica que vele por asegurar la sostenibilidad a futuro de nues-
tros centros o que, como entidad sin ánimo de lucro que somos, 
las inversiones se destinen a trabajar por las personas, tanto por 
las que atendemos, promoviendo centros agradables para residir, 
construyendo espacios sanos y sanantes, como apoyando proyec-
tos solidarios que ayuden a construir una sociedad más justa. 
Tú eres psicólogo clínico y conoces como pocos el dolor que la en-
fermedad mental genera en la familia, ¿cómo describes el trabajo 
que nuestra institución hace con las familias?
La familia es una parte esencial de cualquier proceso que conlleva 
una enfermedad o un trauma, y más en el campo de la salud mental. 
Cuando llega un diagnóstico de enfermedad mental a un hogar, ge-
nera una crisis en las dinámicas familiares: se desconoce el mundo de 
la enfermedad mental, es un tabú para el entorno de la familia y se 
tiende a ocultar... Todo esto hay que acompañarlo adecuadamente. 
Nuestro modelo plantea la necesidad de enseñar a las familias a 
integrar estos aspectos, dotándoles de habilidades para afrontar 
adecuadamente estas nuevas demandas, es primordial escucharles 
y acompañarles en sus inquietudes, sus miedos... Ayudarles a ver 
que en esa situación, que parece “el fin del mundo”, hay luz al final 
del túnel y que incluso puede ser una oportunidad para encontrar 
un sentido más pleno a la vida. 
En mi vida profesional me he encontrado a muchas familias que 
reconocen que, una situación a priori negativa, como una crisis psi-
quiátrica o una discapacidad sobrevenida, finalmente acabó siendo 
un aspecto que les ayudó a resituarse, a reordenar su escala de 

valores y dar un nuevo sentido a sus vidas, que finalmente les sirvió 
para ser más felices y valorar pequeñas cosas que antes les pasaban 
desapercibidas o no valoraban.
Nuestro hospital trabaja muy intensamente en la rehabilitación psi-
cosocial, ¿crees que la sociedad entiende suficientemente la inte-
gración del paciente?
La integración social de aquel que es diferente siempre nos cuesta 
como sociedad. La enfermedad mental aún asusta mucho por su 
desconocimiento. La ciudadanía se pone en general a la defensiva 
cuando se abre un centro de atención a la salud mental cerca de sus 
domicilios o se resiste a incorporar en el trabajo a un compañero 
que tiene un diagnóstico psiquiátrico. 
Es el estigma de la enfermedad mental que aún pesa mucho. Y creo 
que seguirá pesando ya que es complicado erradicarlo. Pero en mi 
experiencia, cuando la ciudadanía se acerca al mundo de la enfer-
medad mental y deja de hablar de un diagnóstico psiquiátrico como 
la esquizofrenia para hablar de “Antonio, mi vecino, que tiene una 
esquizofrenia”, el estigma suele disminuir significativamente. 
Nuestra misión hospitalaria nos lleva a trabajar para promover una 
sociedad más inclusiva, donde todas las personas tengan el espa-
cio que se merecen, respetando sus derechos como ciudadanos. 
En definitiva tratar de construir un mundo mejor para nuestras fu-
turas generaciones.
Tu relación con la Ética Asistencial viene de lejos dentro de los co-
mités de ética asistencial (CEA) de nuestros centros, ¿cómo expli-
carías a quienes nos leen la forma de entender la ética en nuestros 
dispositivos asistenciales?
Desde nuestros inicios en 1881, el modo de proceder ético ha sido 
un elemento fundamental de nuestra atención. Hoy disponemos de 
7 Comités de Ética Asistencial acreditados por diferentes Comu-
nidades Autónomas y uno exclusivo para temas de investigación, 
además de múltiples Comisiones de bioética y un número elevado 
de profesionales sociosanitarios que complementan su formación 
técnica con la de bioética. 
Cuando se quiere empoderar al paciente, haciéndole protagonista 
de los procesos, de forma que tome sus propias decisiones en una 
sociedad cada vez más plural, en ocasiones conlleva un conflicto 
de valores en la toma de decisiones sanitarias. Tratamos de buscar 
siempre la respuesta más excelente en cada uno de estos conflictos. 
No existen recetas preestablecidas y la deliberación ética es abso-
lutamente necesaria. Los Comités de ética son un instrumento ideal 
de asesoramiento ante estas situaciones y una garantía de que las 
cosas se hacen de la mejor manera posible.
¿Cuáles son tus objetivos primordiales para los próximos años des-
de tu responsabilidad en la institución Hermanas Hospitalarias?
La máxima prioridad es definir procesos que nos ayuden a asegurar 
que esta identidad hospitalaria, nuestro ADN, no se pierda con el 
paso de los años sino que se refuerce cada vez más. Si conseguimos 
esto, nuestros centros continuarán siendo una referencia para todas 
aquellas personas que estén pasando por un proceso de enferme-
dad o crisis y necesitan ayuda. Y nosotros estaremos en condicio-
nes de ofrecerles una atención de alta calidad técnica y de una gran 
calidez humana para atender esos momentos de fragilidad.
Nuestro modelo asistencial ha sido reconocido ampliamente en las 
diferentes zonas del país en que se asienta, ¿hacia donde crees 
que puede orientarse en un futuro?
Llevamos atendiendo personas casi 140 años. Conservamos la esen-
cia de nuestro modelo asistencial pero hemos actualizado enorme-
mente el “cómo lo hacemos”. Nuestros pilares asistenciales no va-
riarán en un futuro, sino que cada vez más se convertirán en nuestra 
propuesta de valor añadido en un mundo tecnológico que corre 
riesgo de deshumanizarse. 
Me refiero a apostar por la centralidad de la persona atendida. Una 
atención integral que no sólo se centra en el síntoma sino en la 
persona que presenta ese síntoma y tiene otras necesidades físicas, 
psíquicas, emocionales, sociales o espirituales y religiosas. Atención 
personalizada en función de la situación y necesidades de cada uno. 
Unir tecnología y tratamientos basados en la evidencia a unos cui-
dados que humanizan la relación con el paciente. 
Obviamente los tiempos cambian pero nuestra identidad no cambiará 
porque lo nos definió ayer, hoy sigue vigente y nos definirá siempre.  n
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