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“La hospitalidad nos obliga a tener los ojos
abiertos, para mirar y atender todas las 

realidades del mundo”

Sor Montserrat Esparza y Egoitz
Zabala, superiora y responsable
de Solidaridad del Hospital Aita
Menni de Hermanas Hospitala-
rias en Guipúzcoa (España), nos
hablan sobre la “campaña de re-
cogida de ropa” que han reali-
zado, el pasado mes de enero,
para ayudar a los refugiados si-
rios en Grecia.

Antes de entrar de lleno en la
campaña de ayuda a los refu-
giados ¿qué importancia tie-
nen, para el Hospital, las
acciones solidarias? 
Para nosotros son muy impor-
tantes, tratamos de estar siem-
pre atentos y ayudar en la
medida de nuestras posibilida-
des. La hospitalidad nos impulsa
a tener los ojos abiertos a todas
las realidades del mundo.

¿Qué acciones, en este ámbito,
realizáis o tenéis previsto rea-
lizar a lo largo de 2017?
En Aita Menni celebramos, de
manera anual, la “semana soli-
daria” con el objetivo de fomen-
tar el desarrollo de acciones
solidarias. Durante esta semana,
abierta a toda la comunidad
hospitalaria, realizamos diversas
actividades de concienciación
como: convenciones, mesas re-
dondas, cine fórum... También
promovemos acciones para re-
caudar fondos y así apoyar dife-
rentes proyectos, ya sean
propios o de otras instituciones,
como por ejemplo: recogida de
alimentos, venta de artículos
elaborados por nuestros usua-
rios...  

La “semana solidaria” suele ser
en junio en memoria de las ocho
hermanas que, en 1885, fallecie-
ron como consecuencia de la
atención prestada a las víctimas
del cólera. Así, la semana lleva el
nombre de Mª Jesús Ibáñez, Su-
periora general de la época.

Por otro lado, desde hace cuatro
años colaboramos con el Centro
de salud Benedict Menni, que
nuestra Institución tiene en
Monrovia (Liberia). Este pro-
yecto surge ante la necesidad de
reabrir el ambulatorio del cen-
tro, dedicado a la atención de
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personas con enfermedad men-
tal, y el con el objetivo de me-
jorar las condiciones
sociosanitarias de los pacientes.
También realizamos acciones
para informar, sensibilizar y for-
mar, a las personas de la zona,
sobre la enfermedad del ébola,
que tan terriblemente afectó el
país hace pocos años.

En 2017, atendiendo la llamada
de nuestra Superiora general,
trataremos de apoyar al centro
de salud mental que Hermanas
Hospitalarias ha inaugurado re-
cientemente en la India.

Volviendo a la campaña...
¿Cómo surgió la iniciativa de
recogida de ropa para los re-
fugiados sirios?
Cada Navidad, desde el Servicio
de Rehabilitación y el de Pasto-
ral, intentamos ser solidarios
con un tema concreto. Este año,
tras la terrible crisis migratoria
que atravesamos en Europa, nos
parecía necesario acercarnos a
los refugiados procedentes de
Siria, que están ubicados en
Grecia tras huir de la guerra que
asola su país. 

A través de una persona cono-
cida y unos voluntarios, que han
podido colaborar en un campo
de refugiados del país heleno,
conocimos la necesidad de ropa
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y calzado por la que atraviesan y nos
pusimos manos a la obra.

¿Cómo se desarrolló y cuáles fueron
los resultados obtenidos?
La recogida de prendas se realizó, del 10
al 16 de enero, en los centros del Hos-
pital Aita Menni de Arrasate, Durango y
Bilbao. 

La campaña fue un éxito y nuestras pre-
visiones iniciales se vieron desbordadas.
Muchas personas, de manera colectiva
y a título individual, colaboraron en esta
iniciativa, no solo aportando ropa sino
también dinero. Gracias a todos ellos,
conseguimos recaudar más de 18.500
kilos de ropa y calzado y 1.610€.

El proceso de selección, de la ropa ade-
cuada para las necesidades reclamadas
desde los distintos campos de refugia-
dos, ha hecho que parte de lo recolec-
tado no se considerase óptimo para su
envío. Aproximadamente un 17,3% del
total se ha destinado a Caritas, para que
pueda ser utilizado por personas que lo
necesiten en España.

Es importante mencionar de forma es-
pecial a los trabajadores de nuestros
centros, que dedicaban la mitad de su
tiempo de descanso a ayudarnos. Algu-
nos comían en media hora, para tener la
otra media libre y colaborar en la cam-
paña, también después de trabajar se
quedaban con nosotros… Otros se die-
ron cuenta de la necesidad económica
que suponía enviar todo lo recogido a
Grecia y buscaron ayuda. Todos nos
hemos implicado, cada uno a su ma-
nera.

¿Qué diríais para animar, a cualquier
persona, a participar en actividades
de carácter solidario?
Que no se debe hacer oídos sordos al
clamor de quienes más nos necesitan.
Nuestra hospitalidad tiene que abarcar
todas las realidades actuales y, los refu-
giados son uno de los colectivos más
necesitados en este momento.

“Friends of Footherley Hall” (Amigos de Footherley Hall)
y “Friends of St. Augustine’s Home” (Amigos de St. Au-
gustine), son dos organizaciones benéficas que cola-
boran con la Provincia de Inglaterra, en la mejora de la
calidad de vida de los residentes de nuestros centros.

“Friends of Footherley Hall” fue fundada en 1988 por
familiares de residentes, de uno de nuestros centros
ubicado en Staffordshire (Inglaterra), actualmente tiene
106 miembros. “Friends of St. Augustine´s Home” es
mucho más reciente, sus inicios fueron en 2013 pero
no fue hasta abril de 2015 cuando se aprobó su cons-
titución, tiene 29 miembros y colabora con nuestro
centro de Addlestone (Inglaterra).

Ambas organizaciones nacieron con la voluntad de
apoyar la labor de las Hermanas Hospitalarias y los tra-
bajadores de dichos centros. Algunas de sus acciones
son: provisión de bienes y materiales, realización de ac-
tividades lúdicas, salidas, entrenamiento físico… siem-
pre con el objetivo de mejorar la vida de los residentes.
Además realizan ferias, tómbolas… y parte del dinero
que recaudan se destina a nuestro centro de Liberia
(África).

“Lo que más me gusta de ser un ‘amigo’ de Hermanas
Hospitalarias es ver que nuestros mayores reciben los
cuidados que necesitan y merecen. Uno de los momen-
tos más significativos para mí, fue la recaudación de
fondos para comprar un minibús, de 15 plazas, con 
acceso a sillas de ruedas, y así, poder trasladar a los re-
sidentes”. Comenta Barry Ulyatt, presidente de “Friends
of Footherley Hall”.

“Friends of Footherley Hall” en el nuevo minibús

Gran labor de nuestros
“amigos” en Inglaterra
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