
 

Teléfono: 914097423 

Extensión: 30229 –30323 

Correo: pastoral.hbma@hospitalarias.es 

Doctor Esquerdo 83 

28007 

Madrid. 

Otras formas de colaborar:  

Contacto: Pablo Morales 

 Cooperando en los Mercadillos 

Solidarios. 

 Cooperando en la recolección de 

tapones.  Punto de recolección: 

almacén del Hospital.  

 Realizando un donativo a la 

cuenta DE CAIXA  : IBAN  ES35 

21005455910200066247 

 En las próximas iniciativas soli-

darias que iremos anunciando. 

 Para mayor información:  visita 

www.hospitalbeata.org.  

 Si deseas estar  informado de las 

acciones envíanos un email a 

pastoral.hbma@hospitalarias.es 

 

Solidaridad:  

Un gesto saludable 

Un corazón  
comprometido  

con la suerte de muchos 



Family Home Benedict Menni 

nace en 2010 con la misión de 

colaborar en la mejora de las 

condiciones de vida de las mu-

jeres con enfermedad mental y pobres de la zona.  

En 2011 se crea el centro en la ciudad de Trivan-

dum, Kerala, y  debido al aumento de demanda se 

ve la necesidad de ampliar sus infraestructuras.  

 

Desde el Hospital Beata Maria Ana nos comprome-

temos a colaborar con los Centros de las Hermanas 

Hospitalarias situados en Kerala: Menni Family 

Home y Benedict Menni Psycho-social Rehabili-

tation Center- situado en Kazhakuttam. Ambos 

centros atienden a personas enfermas mentales 

procedentes de los Servicios Sociales de la Diócesis, 

Hospital Psiquiátrico de Trivandrum o que están 

solas deambulando por las calles. Los centros cu-

bren las necesidades básicas de alojamiento, manu-

tención, cuidados básicos y rehabilitación de las 

personas atendidas.  

 

Además se ofrece a las personas que acuden planes 

de rehabilitación, orientado a la mejora de la cali-

dad de vida y a la integración social de las enfer-

mas. Este proceso de rehabilitación contempla pro-

gramas y actividades como: rehabilitación cognitiva; 

psicomotricidad y ejercicios motoricos; autocuidado 

y actividades de la vida diaria; psicoeducación; acti-

vidades de ocio y tiempo libre y apoyo familiar en-

tre otras.  

 

Desde nuestra Institución no sólo 

buscamos ilusionar, encaminar y cohesio-

nar equipos, sino que sobre todo crear 

una cultura organizativa que busca com-

promisos colectivos en proyectos com-

partidos ilusionantes.   

Ser hoy hospitalario es mirar el 

mundo de manera comprometida y espe-

ranzada. Es generar a nuestro alrededor 

espacios de respiro y de esperanza. 

Esto que comenzó hace ya 125 

años hoy continua con más vitalidad y 

creatividad que nunca. Somos parte de 

una larga caravanas de Hermanas, Cola-

boradores y voluntarios entre otros que 

hemos descubierto en este modelo, un 

estilo de ver y sentir la vida desde la Hos-

pitalidad.   

Hoy más que nunca sentimos que 

el mundo es nuestro Hogar. Un mundo 

que exige y espera gestos de solidaridad 

en medio de una cultura que se hace ca-

da vez más global. Nuestra Institución 

desea poner en juego el corazón de tal 

manera de ir al encuentro del que sufre.  

Súmate y 

haremos de este 

mundo uno mejor. 

Comprométete.  

Nos mueve una 

pasión... 

 
Acogida, rehabilitación e integración so-

cial de personas afectadas de enfer-

medad mental severa y sin recursos 

económicos, sin excluir a ninguna 

otra que padezca la misma enferme-

dad.  

 
 Favorecer y posibilitar la adquisición 

o recuperación de destrezas, habili-

dades y competencias necesarias que 

ayuden a la enferma a la integración 

en la comunidad en las mejores con-

diciones de normalización y calidad 

de vida.  

  Potenciar la integración en el grupo 

de vida familiar, apoyando y fomen-

tando un funcionamiento lo más 

autónomo, integrado e independien-

te posible. 

 Prevenir y/o disminuir el riesgo de 

deterioro psicosocial y de marginali-

zación. 

 Asesorar y apoyar a las familias en el 

manejo de los problemas que se les 

planteen.  

OBJETIVO GENERAL:  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

INDIA Proyecto de cooperación 


