


La solidaridad es una de nuestras dimensiones 
constituyentes. No nos entendemos sin esta 
dimensión de la gratuidad y del compromiso con
aquellas personas y entornos más vulnerables.

Aunque somos conscientes de que aún queda
mucho por hacer dada la magnitud de las 
necesidades, nos sentimos satisfechos de haber
podido aportar nuestro pequeño grano de arena 
en la construcción de un mundo mejor.

Son muchos quienes, por razones diferentes, han
experimentado en su propia vida una crisis que, 
lejos de afectar solo a lo económico, ha puesto de
manifiesto una profunda crisis moral. Esto nos
debería llevar a implicarnos en la búsqueda de una
justicia que se proponga como meta salvaguardar
la dignidad de todas las personas.

Nosotros podemos referir la solidaridad, que se
percibe en múltiples gestos cotidianos, a tres 
ámbitos: el del voluntariado en el hospital, el del
entorno con el GPS y el de la cooperación 
internacional con el Proyecto Menni Family Home.

UNIDOS POR UN MISMO CORAZÓN: 
HOSPITAL BEATA MARÍA ANA Y 
EL PROYECTO MENNI FAMILY HOME
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DESDE SIEMPRE COMPROMETIDOS...

En 1881, dos mujeres, María Angustias
Jiménez y María Josefa Recio, junto con San
Benito Menni fundaron en Ciempozuelos la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias.
Desde entonces lo que surgió como un
deseo de asistir a las mujeres más vulnera-
bles de su época se convirtió en modelo a
seguir para todas las obras de la Congre-
gación.

Años después, en 1888, fundó el Padre
Benito Menni nuestro Hospital. Comenzó
como Asilo para niñas pobres y escrofulosas destinado a la acogida, educación y cuidado de las mis-
mas. Durante muchos años subsistió gracias a la caridad de muchas personas que estaban comprome-
tidas con las personas atendidas.

Hoy somos un moderno hospital de referencia. Hemos nacido para compartir la hospitalidad y hoy tam-
bién lo hacemos. Es parte de nuestra razón de ser.

De nuestros fundadores hemos aprendido: Que, la sociedad es reformable por hombres y mujeres com-
prometidos con su trasformación. Que, para transformar es necesario cultivar una mirada atenta de
nuestro entorno para vislumbrar necesidades humanas y sociales.

En ello estamos.

“San Benito Menni nos estimula, con la palabra y con el ejemplo, a desarrollar la
sensibilidad para compartir los bienes como deber ético y manifestación del sentido
de pertenencia a un único cuerpo congregacional.” 66. (XXI CG 31)



Los voluntarios son hombres y mujeres que han optado por
dedicar una parte de su tiempo a acompañar, desde la solidari-
dad y el compromiso, a los pacientes, y a sus familiares, duran-
te su estancia en el hospital.

Una sonrisa, una mirada, un gesto, una mano que se tiende para
ayudar... y la experiencia de recibir siempre más de lo que se da.

Nuestro agradecimiento a este colectivo, compuesto por 40
mujeres y 17 hombres, que contribuye al proyecto hospitalario
viviendo el compromiso y la solidaridad en el seno de nuestro
hospital.

EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL...
VOLUNTARIOS COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS PACIENTES

EN EL ENTORNO…
EL GRUPO PERMANENTE DE SOLIDARIDAD (GPS)

Un grupo de personas que intentamos, lejos de pretender ser
los mejores ni los únicos, dar visibilidad a quienes, muchas
veces pasando desapercibidos, realizan con sus acciones
solidarias una tarea de apoyo al Proyecto Hospitalario sin la
que este no sería viable. Detrás de cada una de estas accio-
nes suyas, hay personas comprometidas en nuestro empeño
de colaborar con nuestro entorno y con el Proyecto Menni
Family Home de las Hermanas Hospitalarias en India.
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EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL...
PROYECTO MENNI FAMILY HOME

DATOS 
VOLUNTARIADO 
2018

9 OBJETIVOS 
CUMPLIDOS Desde el Hospital Beata María Ana estamos comprometidos en

colaborar con el centro de las Hermanas Hospitalarias situados
en Kerala: Menni Family Home. Atiende personas enfermas men-
tales que proceden de los Servicios Sociales de la Diócesis, del
Hospital Psiquiátrico de Trivandrum o que viven en la margina-
ción deambulando por las calles. El centro cubre las necesidades
básicas de alojamiento, manutención, cuidados básicos y reha-
bilitación de las personas atendidas.

Menni Family Home nace en el año 2010 con la misión de cola-
borar en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres con
enfermedad mental de la zona que carecen de recursos econó-
micos.

55 voluntarios
10 nuevos 
voluntarios jóvenes

Formación inicial 
online

Contactos con más 

de 13 instituciones

10 participantes en 
el encuentro nacional

6 encuentros del taller 
de experiencias

Cuestionario de 
satisfacción
Satisfacción media
voluntarios 

4,4/5

5 reuniones
del equipo de 
voluntariado

La presencia de obras y proyectos en países en vías 
de desarrollo, o lugares con necesidades apremiantes,
sigue necesitando hoy el apoyo solidario para su 
sostenibilidad y la continuidad de la misión.” 
(XXI CG 30)



Año Proyecto Otros proyectos

2013 Atención a la infancia.
Hermanas Hospitalarias.
Guinea Ecuatorial.
Aporte: 7.650,76 euros.

2014 Atención a la infancia. Formación sanitaria alumnos.
Hermanas Hospitalarias.  Fundación Pueblos Unidos.
Guinea Ecuatorial. Aporte: 5.513,5 euros. 114 personas.

2015 Atención a la infancia. Formación sanitaria alumnos.
Hermanas Hospitalarias. Fundación Pueblos Unidos.
Guinea Ecuatorial. 40 personas.
Aportado: 5.810,97 euros

2016 Atención a la infancia.
Hermanas Hospitalarias. 
Guinea Ecuatorial.
Aporte: 10.067,61 euros.

2017 Menni Family Home –Hermanas Hospitalarias. Campaña por Perú.
India. Aporte: 1.040 euros.
15.381 euros.

2018 Menni Family Home –Hermanas Hospitalarias. 
India.
22.278,6 euros.

HISTÓRICO DE ACCIONES
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Personas atendidas Principales acciones
dispensario medico 

I Mercadillo Solidario
II Mercadillo Solidario
SMS Solidario.
Donativos.
Christmas Solidarios

85 personas. III Mercadillo Solidario.
IV Mercadillo Solidario.
Christmas Solidarios
Belén Solidario

83 personas. V Mercadillo Solidario.
VI Mercadillo Solidario.
Christmas Solidarios
Belen Solidario.
Día Mundial de la Salud.
Tapones solidarios.

68 personas. VII Mercadillo Solidario.
VIII Mercadillo Solidario.
Ropero Solidario.
Campaña de alimentos.
Lotería Solidaria.
Día Mundial de la salud.
Belén Solidario.
Tapones solidarios.

76 personas. IX Mercadillo Solidario.
X Mercadillo Solidario.
Calendarios Solidarios.
Lotería solidaria.
Donativos.
Campaña de alimentos.
Belén Solidario.
Tapones solidarios.

83 personas. XI Mercadillo Solidario
XII Mercadillo Solidario.
Donativos.
Campaña de alimentos.
Belén Solidario.
Tapones solidarios.

Aportes Cantidad

XI Mercadillo Solidario 4.414,8 euros

XII Mercadillo Solidario 4.386 euros

Aportes Hermanas Hospitalarias (Donativos) 6.140 euros

Fundación Contra el Cáncer 5.587,8 euros

Lotería Solidaria 1.750 euros

Total recaudado 22.278,6 euros

Comparativa
Aportes Hermanas Hospitalarias (Donativos)

Fundación Contra el Cáncer

XI Mercadillo Solidario

XII Mercadillo Solidario

Lotería Solidaria

RECAUDACIÓN ACCIONES DE SOLIDARIDAD 2018



PARTICIPA:

Hazte voluntario en el hospital
voluntariado.hbma@hospitalarias.es

Hazte voluntario internacional
Fundación Benito Menni www.fbmenni.org

Haz una donación 
ES16 2038 1163 1560 0001 3041. Hospital Beata María Ana

Concepto: Proyecto Solidario

Súmate a nuestras campañas
Colabora como empresa

Síguenos en la redes sociales:
www.hospitalbeata.org

Más información: 
pastoral.hbma@hospitalarias.es

Doctor Esquerdo, 83
28007 Madrid


