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Existe un término en japonés denomina-
do wabi  sabi, que viene a definirse como 
la belleza  de lo imperfecto, lo asimétri-
co, algo que en nuestra sociedad pudiera 
sentirse como no demasiado valorable. 
Leí en la Eneida que la única salvación 
de los vencidos es no esperar salvación 
ninguna y que la certeza de que morirás  
es tu salvación; entonces dejas de tener 
miedo y vives. La tragedia de Occidente, 
hoy,  es no valorar lo imperfecto e ignorar 
las pérdidas, y que la soberbia del todo 
nubla la presencia de lo mínimo, de lo in-
completo, de lo que somos realmente...
No hay perdición más evidente que per-
derse a sí mismo; que nos entrega a ma-
nos ajenas, a miradas extrañas a las que 
nunca estuvimos destinados; nos rodea 
de amigos y enemigos que no nos per-
tenecen: enemigos y amigos de otro ser, 
de ese otro caminante que somos hoy 
y no somos de veras, que avanza cega-
do como Edipo, presuroso y a tientas en 
busca de la Esfinge, igual que un indete-
nible Laocoonte defendiendo aquello en 
lo que siempre ha creído creer. 

El humano no acaba de admitir que la vida 
transcurre por él, que nosotros no somos 
dueños de ella, que nos tiene y nos mane-
ja como si fuéramos un puñado de arcilla 
amasado de aspiraciones, ideales, satis-
facciones , y de repente, ese préstamo 
se acaba, desaparece. Y todo está bien, 
realmente está bien, porque conocer que 
todo es efímero o que la hipoteca de una 
existencia tiene vencimiento, justifica 
contar con objetivos, opiniones, hoja de 
ruta vital, sentido en definitiva a la propia 
existencia, con estrategia, algo totalmen-
te contrario a la táctica. De lo contrario, la 
indolencia, la apatía, la desidia, anidaría 
en él, haciéndola menos intencionada e 
indefinida de lo que ya es de por sí. Por 
ello hay que reivindicar la existencia en 
cada minuto que se vive y sobre todo en 
que la meta nunca distraiga del gozo del 
itinerario, más aún... comprender de una 
vez por todas que la mejor manera de ser 
infeliz es desearlo. De ésto saben mucho 
los que trabajan en este hospital desde el 
que escribo... todos. Unos (unas) porque 
crearon sus cimientos sacrificándose has-
ta lo impensable, otros porque desafortu-
nadamente lo sufren, otros porque alivian 
ese sufrimiento de la forma mejor que se  
puede hacer: deseándolo fehacientemen-
te, dedicándoles tiempo ( aquello que no 
tiene precio),  indagando conocer si los 
ruidos y los murmullos son capaces de 
producirse sin objeto y sin sujeto o son 
cariátides millennials dispuestas a des-
bridar esa maraña neuronal que Ramón 
y Cajal creyó tenían su lenguaje propio 
conducente al pensamiento que nos dis-
tingue de las piedras...

Cuando el pensamiento se refleja en el 
destino es cuando se comprende que la 
más dura nostalgia es la de lo no sucedi-
do, que la voluntad posee más prestigio 
que éxitos, que elegir solo es un privilegio 
si se es capaz de preferir...
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Trabajamos dentro de una congregación fundada por San Benito Menni, alguien al que 
leyendo sus Cartas se le puede calificar de poseer un perfil netamente directivo, ¿qué 
diferencias estimas que existen entre el perfil directivo aquél, del actual?
Considero que el perfil de liderazgo, referido a las competencias personales que se re-
quieren para ejercer ese servicio, es prácticamente el mismo que en su día el Padre Menni 
demostró (carisma, iniciativa, toma de decisiones, capacidad de planificación y organiza-
ción, influencia, habilidades de comunicación, etc.). Las diferencias principales entre los 
directivos de ese momento histórico y los actuales, creo que pueden proceder del en-
torno / contexto en el que ahora realizamos nuestra asistencia. Hoy en día, los directivos 
tienen que gestionar un entorno mucho más normativo, regulado, supervisado, sometido 
a controles continuos. Esto requiere un esfuerzo organizativo enorme y la necesidad de 
normas y procedimientos que sobrecargan administrativamente la tarea del día a día. 
Otra diferencia es la necesidad de ser un buen gestor del cambio, nuestra sociedad se 
caracteriza por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La planificación 
estratégica que antes tenía un ámbito de cinco años, ahora se está limitando a dos años, 
siendo así imprescindibles la visión y la capacidad de anticipación y de adaptación.

Eres Directora de Personas de la Provincia de España, ¿cómo nos definirías el colabo-
rador tipo de un centro cualquiera de las hermanas hospitalarias?
El perfil demográfico de nuestros colaboradores responde a las siguientes caracterís-
ticas, un 79% son mujeres, con una edad media de nuestra plantilla de 41 años, con un 
promedio de 8 años de antigüedad en la Institución y un 76% con contrato indefinido. 
Nuestros colaboradores se diferencian, de los de cualquier entidad sanitaria privada, 
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por su compromiso con la Institución y sus valores (tenemos 
un bajo índice de rotación y un alto índice de satisfacción) y 
en la vocación que demuestran en el día a día por su traba-
jo. Mayoritariamente, nuestros trabajadores, son sensibles a los 
problemas sociales, se dejan tocar por el sufrimiento psíquico 
con el que conviven todos los días y acaban vinculándose per-
sonalmente a nuestros usuarios y sus familias. Es frecuente que 
evidencien el orgullo de pertenecer a una Institución como la 
nuestra. Lo más gratificante es escuchar que trabajar con noso-
tros, no sólo les hace crecer como profesionales, sino que cre-
cen como personas. 

Es importantísimo saber las funciones que cada profesional 
tiene en una organización, ¿cuesta generar proyectos que 
orienten a hacer crecer cada ocupación?
Somos una Institución de cuidados, nuestras tareas y responsa-
bilidades están bien definidas, en la mayor parte de los casos. 
Nuestros colaboradores saben lo que se espera de ellos y el ni-
vel de exigencia en calidad y en humanidad que nos define. Esta 
forma de trabajar con un alto compromiso personal y profesio-
nal es un esfuerzo sostenido en el tiempo, que produce des-
gaste en los colaboradores. El reto es encontrar la motivación 
diaria para seguir manteniendo nuestros valores, día tras día, 
año tras año, en tareas que son rutinarias y que difícilmente se 
pueden innovar. Para paliar esta circunstancia, en estos perfiles, 
principalmente cuidadores/auxiliares, nuestros centros están 
propiciando la polivalencia y la movilidad de los colaboradores 
entre unidades. En los perfiles técnicos (medicina, enfermería, 
psicología, etc.), todos los centros tienen proyectos de innova-
ción, de investigación, de docencia que favorecen el desarrollo 
de nuestros profesionales. Cada vez se están generando más 
foros de encuentro entre centros de Hermanas Hospitalarias, en 
los que compartir buenas prácticas y aprender de experiencias 
de otros y eso está siendo muy positivo para dinamizar y trans-
mitir el conocimiento en la organización.

¿Cuánto de importante es la formación continuada en nuestros 
centros?
Las Hermanas siempre han cuidado y favorecido la formación 
en la Institución. Si uno de nuestros valores es la Calidad Pro-
fesional, esta no se entiende sin un compromiso por la actua-
lización permanente. En ese contexto, que antes describía, de 
constante cambio y de gran complejidad, la formación cada vez 
es más estratégica y va a exigir a nuestros centros seguir mejo-
rando la misma, como otro gran reto. La innovación tecnológica, 
los procesos de digitalización y de “big data” van a impactar 
en todos los ámbitos de la asistencia y de la gestión. Además 
la asistencia que prestamos está en permanente revisión, no se 
entiende la salud mental hoy como hace 10 años, ni tampoco 
la atención a la discapacidad, ni la rehabilitación en daño ce-
rebral, por poner algunos ejemplos. Esto exige compromiso de 
nuestros colaboradores por seguir estando al día en su ámbito 
de competencia, por tener inquietud, por conocer lo que hacen 
otros, por estar presentes en la sociedad y propiciar así el dina-
mismo de nuestra Institución. 

¿Existe el grado de involucración de los profesionales deseado en 
nuestros centros con la memoria de una congregación que nació 
para asistir al sufriente más débil, física, psíquica y socialmente?
Siempre he defendido que nuestros profesionales tienen un alto 
nivel de involucración. Algunos indicadores que ya he mencio-
nado, pueden confirmar mi valoración (bajo nivel de rotación, 
alto grado de satisfacción de colaboradores, de familias, valo-
ración de la Institución como referente en calidad asistencial, 
reconocimientos públicos, etc.). Dicho esto, también es cierto 
que tenemos importantes retos con las personas que llegan 
actualmente a nuestros centros. Parece un dato objetivo que 
nuestra sociedad se ha vuelto más individualista, menos gene-
rosa, menos comprometida, más centrada en exigir derechos 
que en aportar o contribuir a la sociedad. Muchos trabajadores 
reflejan en sus comportamientos ese perfil, aunque no hay que 
olvidar que también estamos incorporando profesionales que 
buscan en nuestros centros un proyecto vital con el que com-
prometerse. Creo que esta es hoy la misión de la Institución, 
contribuir a mejorar nuestro mundo, siendo una entidad “forma-
dora” y “transmisora” de valores cada vez más necesarios y más 
amenazados (servicio, humanidad, sensibilidad, etc.). Debemos 
ser capaces de ayudar a nuestros profesionales a enamorarse 
de esta forma de entender la vida y las relaciones, para ello ade-

más de la transmisión oral (formación), hay que enseñar a hacer, 
acompañar en el tiempo, no pretender que nuestros valores se 
incorporen en un mes, poner el acento en el refuerzo de lo que 
se hace bien y menos en la crítica. Ninguno de nosotros llega-
mos con la cultura hospitalaria en nuestra “mochila”, sino que 
la hemos adquirido de imitar lo que hemos visto en hermanas 
y en compañeros, de aprender lo que nos han indicado que era 
importante y de disfrutar de la satisfacción de conducirnos con 
esa forma de actuar. 

Voluntariado, proyectos sociales, cooperación internacional… 
Este capítulo va a más, ¿por qué crees que nos hemos involu-
crado progresivamente?
Creo que es el resultado de dos factores. En primer lugar, la 
creación de Hospitalarias España ha ayudado a compartir más 
información, se ha comunicado más y mejor la actividad de las 
Hermanas en las distintas presencias que tenemos en el mun-
do, se han divulgado proyectos en los que existen necesidades, 
esto ha incrementado la identificación, no sólo con el centro 
donde cada colaborador trabaja, sino con la realidad de la Insti-
tución en su conjunto. En segundo lugar esa necesidad vital que 
hoy tienen muchas personas de encontrar proyectos sociales 
con los que comprometerse y sentirse realizados desde una di-
mensión más trascendente.

Vivimos en el mundo de la comunicación global en donde una no-
ticia surge y debe transmitirse inmediatamente para que alcance 
sus objetivos, ¿no crees que se carece de la suficiente reflexión 
para que la comunicación de nuestros actos sea efectiva?
Esta priorización de lo inmediato, de lo efímero, de lo superfi-
cial, considero que es un problema que tiene influencia en mu-
chos ámbitos. En el ámbito de la comunicación, todos los días 
hay noticias sobre la necesidad de que recuperemos cada uno 
de nosotros el rigor y el contraste, tanto en lo que comunica-
mos, como en la interpretación crítica de lo que leemos o ve-
mos. El discernimiento es de las primeras palabras que aprendí 
hace once años cuando me incorporé a la Institución, fueron las 
Hermanas las que me explicaron lo que implica y lo que aporta. 
Me parece esencial aplicar ese discernimiento a la toma de de-
cisiones personales y de la propia organización. 

Nuestros centros son reconocidos por un modo de trabajar 
con el paciente en la que la ética es prioritaria en el ejercicio 
de nuestra profesión. ¿Priorizas tú este aspecto a la hora de 
admitir al profesional o es él quien busca trabajar en nuestros 
centros porque conoce nuestro perfil bioético.

La ética es uno de los valores regentes de nuestro Marco de 
Identidad de la Institución. En el proceso de selección de las 
personas que incorporamos, sobre todo en perfiles directivos 
y de mandos intermedios, tratamos de evaluar el grado en que 
los candidatos están alineados con nuestros valores, en espe-
cial con el valor de la ética. También vamos a incorporar en el 
procedimiento de seguimiento del desempeño, indicadores de 
valores. Nos hemos encontrado, en procesos de selección, pro-
fesionales que han decidido abandonar sus empresas y elegir 
Hermanas Hospitalarias para trabajar, por los valores con los 
que nos identifican y eso no podemos perderlo. 

Explícanos un poco ese proyecto acerca del Aplicativo digital 
orientado a un grado de información especial y muy completo 
de todas las personas que trabajamos en esta congregación.
El Área de Personas de Hermanas Hospitalarias en España, está 
inmersa en un proyecto tan ambicioso como ilusionante. Se tra-
ta de la digitalización de todos los procesos que afectan a la 
gestión de personas en nuestros centros. Se va a implantar en 
toda la Institución el mismo sistema informático, para generar 
sinergias de gestión y facilitar la toma de decisiones en nuestros 
centros. Es una apuesta de inversión decidida de las Hermanas 
que demuestra el protagonismo que ellas dan al liderazgo de 
los colaboradores. Se van a incorporar a este sistema desde el 
proceso de selección, la gestión administrativa de la acogida, 
la administración de personal, los portales de empleados y de 
mandos, la gestión de la formación, la evaluación del desem-
peño y del potencial de los colaboradores. El reto es ser más 
eficientes en la gestión para que eso repercuta en una mejora 
de la satisfacción de los colaboradores y en una mejora de la 
asistencia que prestamos. Todo ello sin olvidar que lo que marca 
la diferencia entre unas organizaciones y otras no son los pro-
gramas informáticos sino las PERSONAS.  n


