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Presentación

JOSÉ ANTONIO SORIA CRAUS OH
Superior  Provincial Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios. Provincia Bética.

I

Nos encontramos celebrando
el 60 Aniversario de un Cen-
tro de la Orden Hospitalaria,

la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
una casa de San Juan de Dios.

Y hay una serie de elementos positi-
vos de la figura de Juan de Dios que
me gustaría destacar y recordar y
nunca mejor que en esta ocasión:
w Su fe en Dios y su fe en el hombre

enfermo, en el que pone toda su
confianza para que pueda desarro-
llar al máximo sus capacidades y
llevar una vida digna y plena.

w Su sensibilidad ante el sufrir de
los demás, no se puede quedar im-
pasible ante la desgracia del hom-
bre.

w Su entrega incondicional, que se
hace compromiso.

w La diversidad de su servicio, que
le lleva a conectar con una variada
gama de necesidades.

w Y su humildad, sin afán de prota-
gonismos innecesarios.

Todo lo que asociamos a acogida, pro-
fesionalidad, responsabilidad, respeto,
cercanía, cariño, calidad y calidez, los
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60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Hermanos de San Juan de Dios, Profesionales, Voluntarios
y Bienhechores en la Orden Hospitalaria lo llamamos,
representamos y sintetizamos en una figura “San Juan
de Dios”, como nuestro modelo y referente para lo que
queremos sea un Centro de San Juan de Dios.

Aquí recordamos 60 años de vida, de historias de  hospi-
talidad, que la escriben cada uno de los que aquí trabajan
y que diariamente se dedican con esmero y calidez a
tratar a cada una de las personas que acuden a solicitar
atención.

Con la apertura de este Centro en 1954 la Orden Hospi-
talaria quiso dar un salto cualitativo en la atención a
la salud mental. Así, el Centro, desde sus orígenes, ya
entendió la hospitalización como un momento puntual
de la evolución del enfermo y apostó por un cambio de
mentalidad en las problemáticas mentales, contribuyendo
y potenciando para que ellos mismos retomen sus activi-
dades cotidianas, apoyados por la terapia y farmacología
y fortaleciendo el apoyo familiar para reintegrarlos a la
sociedad. La apertura de este Centro contribuyó a difun-
dir el mensaje: el ingreso de la persona en un Centro psi-
quiátrico no suponía un viaje de ida sin retorno, sino que
era un viaje de ida y vuelta.

A lo largo de todos estos años, el Centro ha tratado de
promover un estilo de servicio humanizado y que huma-
niza; un modelo organizativo y asistencial centrado en el
bien de la persona en todo su valor y dignidad, aunando
siempre profesionalidad y hospitalidad.

Recordamos con cariño los 60 años, pero no podemos
conformarnos con lo logrado, retos superiores están hoy
presentes para mejorar nuestros servicios, siempre con
la voluntad de seguir trabajando con el objetivo de pro-
mover la rehabilitación y la reinserción de las personas
enfermas en la comunidad, con nuevas estrategias en
salud mental que es necesario abordar en el siglo XXI.

La historia de esta casa no son los grandes hitos, fechas
de inauguraciones o incorporación de nuevos programas
y profesionales, la historia la hacemos cada uno de nosotros
en nuestra labor diaria cuando se hace con la ilusión y
con la motivación suficientes, para seguir trabajando bajo
nuestro modelo hospitalario en una misión compartida
por todos.

Pienso que la sociedad madrileña ha confiado y confía
en la institución, en que la misma posee profesionales
confiables y competentes, que buscan la excelencia en
un camino que no tiene fin. Sesenta años son un trayecto
de ese camino, hecho de compromiso, responsabilidad
y trabajo, que en la Clínica Nuestra Señora de la Paz
seguimos con la fuerza de saber que ese es el camino
correcto.

Miremos nuestro pasado con agradecimiento, vivamos
el presente con responsabilidad y trabajemos por el futuro
con esperanza, sabiendo que la hospitalidad es un valor
–humano, social y cristiano- que transciende en el tiempo
y que todos estamos comprometidos a vivir y transmitir
a la sociedad actual.
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La piedra angular de nuestro Centro debe ser la persona,
el enfermo, y velar por su bienestar. La calidad es ponerse
en la piel del otro, mejorar lo que podemos ofrecer y dar
lo mejor de nosotros mismos.

En este sentido, el trabajo profesional de cada día con los
pacientes, el trato con las familias, el trabajo en equipo
de todos los profesionales y voluntarios, son aspectos en
los que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha ido
centrándose durante muchos años, convirtiéndose en
referente de atención social, sanitaria y humana.

Creo que es importante el compromiso entre las personas,
tanto las personas que cuidamos como las que trabajamos
juntas. La conciencia de que aquello que hacemos, va
más allá de nosotros mismos y que somos agentes activos
en el proceso de mejora de la sociedad, como personas,
pero también como institución.

La Clínica Nuestra Señora de la Paz quiere ser un Centro
de referencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
en la atención a las personas que sufren enfermedad men-
tal y otras formas de discapacidad que se derivan de la
misma, así como de las personas que luchan por salir del
mundo de las adicciones. Ofrece una atención eficiente y
de calidad, en la que se consideran todas las dimensiones

de la persona conforme a los valores de la ética, la hospi-
talidad, la dignidad y la priorización y sensibilidad hacia
las necesidades de las personas más desfavorecidas,
integrando asistencia, investigación y docencia.

A todos los que componen este espacio de curación, que
es este Centro, gracias por lo que hacéis, por cómo lo
hacéis, por lo que sois y por lo que representáis para las
personas con patologías mentales o de adicciones. Ánimo
y adelante, los retos son inmensos y nuestra aportación,
nuestras ideas, ayudarán a desarrollar los proyectos que
estamos trazando en la mejora continua, especialmente
en la docencia y en la investigación: lo que se hace en la
Clínica Nuestra Señora de la Paz, hay que darlo a conocer
ya que estamos inmersos en una sociedad que desea saber
cuanto le pertenece.

Que esta publicación nos ayude a todos a conocer más
en profundidad la labor realizada y que pretende seguir
realizando en un futuro inmediato, dentro del contexto
de la labor evangelizadora de la Iglesia.

José Antonio Soria Craus OH 
Superior  Provincial Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios. Provincia Bética

Humanizando la Salud Mental

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)
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Portada del libro original de la Historia de la Residencia Nuestra Señora de la Paz iniciado en 1954
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Introducción

Desde los datos recopilados y, revisados
muchos documentos, se realiza esta
publicación con una interpretación

de autoridad que corresponde al respeto y pri-
vilegio, como dice James Clifford. Este autor
no ignora la responsabilidad del lenguaje y
se plantea que en el terreno de la interpretación
no puede existir metodología inocente. 

No se pretende realizar un escrito inductivo
y provocador hacia los propios intereses; se
interpreta y describe después de consultar
los datos, se utilizan conceptos de realidad y
descripción de los propios textos comproba-
dos, entendiendo que la descripción es atri-
buto de una realidad, y consecuentemente se
trata de ofrecer a los lectores textos y hechos,
que se expresan y son reales y no se trata de
una reinterpretación de las interpretaciones
que se hayan podido encontrar.

En una dimensión de futuro, la buena do-
cencia y asistencia es una responsabilidad
de todo Centro de San Juan de Dios. Una
acreditación que dará razón de nuestro saber
estar presentes en la sociedad. Un elemento
básico de la calidad asistencial que requiere
esfuerzo. Un compromiso de enseñar a todos
a pensar y a hacer de manera nueva, para el
bien de la persona que sufre (Cf. Carta de
Identidad, 6.2.2).

II
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60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

etapas, no obstante sus objetivos han pretendido reflejar
los hechos ocurridos en estos sesenta años de la Clínica,
de la forma más fidedigna posible, dentro de las limita-
ciones con las que hemos trabajado.

Se incorporan las determinaciones históricas y el peso
del pasado en el presente y, potencialmente en el futuro.
Se es consciente que, la consideración del producto de la
historia individual de la institución estudiada, en la que
vive el individuo y va conformando el presente, es estruc-
turante y se procura mantener la mayor objetividad en la
exposición de la recopilación de los datos.

Al introducirse en el estudio, y más dentro de una insti-
tución, se acorta o limita la propia ansiedad por lanzarse
a recoger todos los datos: tarea casi imposible. El valor
de los mismos está reflejado en las preguntas que se han
originado, para alcanzar los objetivos, relacionados con
la construcción particular. El valor de un dato es relativo
ya que, muy probablemente, a falta de interrogantes
adecuados no se puede alcanzar el fin, por lo que se está
dispuesto a perder tiempo al principio para ganarlo pos-
teriormente. 

Estas son algunas de las preguntas que se han hecho y
procurado responder: ¿Cuándo se inicia la actividad de
la Clínica y por qué? ¿Cuál ha sido su desarrollo a lo
largo de los años? ¿Cuál es el significado para la institu-
ción, para la salud mental y para la sociedad? ¿Por qué
en Madrid un hospital psiquiátrico? ¿Por qué a iniciativa
de una orden religiosa? ¿Por qué con un determinado
estilo de atención? Si ha habido dificultades, ¿cómo se

Quienes hicieron las reseñas a lo largo de sesenta años,
que sirven de fundamentación en estos momentos, reali-
zaron su acción dentro de un modo cultural según los
actores y el sistema vigentes. Así pues, se han recabado
las crónicas y los datos, ordenado, interpretado y descrito
aunque no se ha pretendido sino una narración de la
misma. El capítulo final, posiblemente sea una interpre-
tación o deducción y consecuencia de los anteriores, pero
también se apoya en la realidad de algunos testimonios
directos.

Se advierte desde un principio que las presentes descrip-
ciones e interpretaciones no son ni las únicas ni las mejores;
se ha plasmado una visión histórica fidedigna de datos y
hechos documentados a lo largo de sesenta años en la
Clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid. En el juego
entre los datos, la interpretación y la descripción con al-
guna explicación, se ha procurado tener presente la idea
de ida y vuelta, los no lugares según Marc Auge, entrando
y saliendo del cuerpo del trabajo que se realiza para no
contaminar la actividad, teniendo presente las concep-
ciones del tiempo y del espacio, de la sociabilidad e iden-
tidad que se desarrollan en el seno de una cultura. No se
dejan fuera las propias actitudes de los autores, ni la pre-
sencia del lector, ya que la persona o la comunidad serán,
en definitiva, quienes decidan y para las que se han bus-
cado e interpretado los datos desde esta entrada y salida.

En algunos casos, los datos conducen a un significado que
implica lógicas internas. La observación ha sido cuestio-
nadora, como nos exige François Laplantine, ya que los
propios autores han estado implicados en las últimas

10
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1954-1980 Etapa de inicio y arraigo de la mano de bien-
hechores.

1980-2000 Gran crisis de identidad y de supervivencia.

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

está orientado al bienestar de la persona desde su libertad
y dignidad.

A lo largo de los últimos sesenta años, en los que se centra
esta publicación, el modo de desarrollar la asistencia en
las disciplinas que la Clínica atiende, ha sufrido diversas
variaciones. A día de hoy, la salud mental y psiquiatría,
abarcan diferentes acciones de cuidado y atención a la
población así como la construcción científica de su cono-
cimiento teórico y desarrollo sanitario. 

Para facilitar la comprensión de los datos encontrados
sobre la Clínica, se han agrupado en torno a varios ítems
significativos, que abarcan diversos años por los que ha
ido evolucionando la actual Clínica Nuestra Señora de la
Paz. 

La primera época de funcionamiento, supuso un inicio
impreciso, aunque con la solera del entusiasmo inicial,
así como de numerosas crisis y dificultades:

La segunda época, queda reflejada en las fases de evolución
y arraigo, con una doble tendencia de apertura hacia la
concertación pública en las especialidades y el manteni-
miento de la vertiente privada y de compañías asegura-
doras. Trata de superar algunas dificultades, con dignidad
y acierto, la mayor parte de las veces:

han salvado y resuelto? ¿Cuál ha sido la aportación de
esta Clínica especializada en salud mental a las ciencias
y a las profesiones? ¿Cómo prevemos el futuro?

Este trabajo se soporta sobre la abundante documentación
gráfica: material de archivo, correspondencia y prensa,
concernientes a la asistencia en salud mental y actas esen-
cialmente. Una constante puesta al día para los profesio-
nales y para la sociedad, ya que posiblemente ninguna
otra especialidad habrá sufrido tantos cambios, polémicas
reformistas y actualizaciones en el espacio de sesenta
años. Y ninguna especialidad continúa estando tan mar-
ginada y estigmatizada como la relacionada con la salud
mental.

Se quiere dejar constancia que, no parecen ser suficientes
las fuentes documentales escritas, para la reconstrucción
histórica de la especialidad en salud mental. Quedan bas-
tantes lagunas. Lagunas que deberían completarse de
ahora en adelante.

La Clínica que está integrada en una institución de solera,
que se apoya en los principios fundamentales de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, aporta novedades en
los aspectos docentes y asistenciales en su especialidad.
Siempre ha contemplado este Centro, cuanto se viene
desarrollando desde mediados del siglo XVI, cuando el
Hermano Antón Martín, funda en Madrid el hospital
para el cuidado y atención a los necesitados. La Clínica
con su capacidad de adaptación a los ritmos de los tiem-
pos, ha sabido renovarse en cada momento y ha integrado
a su modelo, el conocimiento científico y técnico y cuanto

11
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12 Humanizando la Salud Mental

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Una tercera época, todavía en ciernes, estaría
basada en ensayos y errores, heredados algunos
del pasado, y trataría de fomentar significativas
iniciativas para consolidarse en años sucesivos.
Muchas de sus estrategias son continuación de
la época precedente:

Cuando la Orden Hospitalaria inicia su expansión
por Europa y América, tuvo en cuenta los avances
médicos, y trató de proyectar en la realidad sus
principios reguladores que le han dado entidad
espiritual y práctica. Configura la estructura
sanitaria y su organización con una nueva visión
de la asistencia y su aplicación funcional que,
poco a poco, irán conformando su especificidad
en las diversas facetas de la práctica.

La evolución de las leyes, las normas e incluso
las costumbres, ha sido y seguirá siendo siempre
una constante en la vida religiosa; los religiosos
han estado siempre abiertos a los problemas y
necesidades de su tiempo y en concreto, a las
personas necesitadas de salud. En este caso la
salud mental de la población.

2001-2014
Acuerdos y colaboración con la Co-
munidad de Madrid y Ayuntamiento
de la capital.

2015
Apertura y proyección hacia la psiquia-
tría infanto-juvenil. Expansión hacia
el espacio ambulatorio.

Licencia de primera actividad 1956
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El espíritu cristiano que impregnaba la sociedad
del siglo XVI, era el principal objetivo de

los religiosos aunque no solo se preocu-
paban de la oración y la vida con-

templativa, sino que extienden su
misión hacia la actividad asis-

tencial. El voto llamado de hos-
pitalidad se añadía al de po-

breza, castidad y obediencia. 

La hospitalidad, que fue
el cimiento de esta ins-
titución y es hoy el em-
blema de la Orden Hos-
pitalaria, significa aco-
gida y acompañamien-
to a la persona en las
diferentes situaciones
sin ningún tipo de fisu-
ras, con absoluta y plena

dedicación. El ejercicio
de la hospitalidad que

marcó San Juan de Dios,
fue algo más que dar comi-

da y cama a aquel que lo
necesitara y aplicarle las téc-

nicas de cuidados para la salud
que requería, además protegía y

ayudaba, ofreciendo afecto, espe-
ranza, respeto, compañía, seguridad y

confianza a todos los necesitados y sufrientes
que eran objeto de sus cuidados. 

Humanizando la Salud Mental

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

En la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
es significativo que, para intentar ser auto-
suficientes en todo lo que ha tenido
que ver con la atención al enfermo,
en las Constituciones que a tra-
vés del tiempo elaboraron los
Hermanos, se recogen cada
vez en mayor medida, la
formación de la atención
y la realización de las
actividades precisas
para la cura y el regalo
de los pobres, con el
objeto de no necesitar
de la ayuda de otros
sanitarios, sobre todo
para solventar situa-
ciones que requerían
actuación inmediata. 

Con el paso del tiempo
aprendieron y llevaron
a cabo todas las tareas
en el cuidado de los en-
fermos: las que tenían
como objetivo satisfacer sus
necesidades básicas, las que
derivaban de las prescripciones
médicas, las que conducían a so-
lucionar el problema de salud del
enfermo, así como el acompañamiento
espiritual y religioso.
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A imagen de San Juan de Dios, los Hermanos, siem-
pre buscan mantener “viva la presencia misericor-
diosa de Jesús de Nazaret” como razón de ser de
su vocación, encarnando “sus sentimientos hacia
el hombre enfermo y necesitado”, para manifestar
que “permanece vivo entre los hombres”. Su centro
de atención es el hombre, criatura de Dios, que tiene
derecho a la vida, que sufre la experiencia dolorosa
de la enfermedad y padece sufrimiento desde la
soledad, la pobreza y el desamor.

En el siglo XX aparece esta Clínica para dar respuesta
a las necesidades de la sociedad del momento. Los
avances heredados de Benito Menni OH, desde la
fundación del Centro San Juan de Dios de Ciempo-
zuelos y desde la apertura al rostro femenino de
la Hospitalidad, atendiendo a las mujeres con tras-
tornos mentales, han sido muy numerosos. En la
Clínica Nuestra Señora de la Paz se han tratado
numerosas personas de muy variada patología y
trastornos mentales incluyendo las adicciones. Se
han ensayado diversos tratamientos que han ido
dando avances a la mejor atención a las personas
que sufren tanto y a sus familiares que tienen que
acompañarles. 

La aportación y significado de este Centro, quedan
reflejados en el último capítulo de esta publicación
y, los datos demostrativos, en el cuerpo de la misma.
El significado para la población madrileña y de toda
España  queda patente en estas páginas que traemos
a los lectores generosos que las leen.

Humanizando la Salud Mental

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

14
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Inicio de una 
aventura 
asistencial

Todos los acontecimientos de la his-
toria, tienen un origen, unos inicios
incipientes y, en la mayor parte de los

mismos, una consolidación y proyección
viables, del pasado hacia el futuro. Así sucede
con la Clínica Nuestra Señora de la Paz de
Madrid. Los primeros planos de la misma
son de 1951 y la fecha de compra de un solar
denominado “Parada del Toro” de 1942. Es
el Madrid de la postguerra de 1939, una
España tan diferente a la actual, una tierra
devastada y necesitada de casi todo, por
supuesto de atención al enfermo mental.

Así se narra el inicio de este Centro, Resi-
dencia Nuestra Señora de la Paz de Madrid: 

“En el año del nacimiento del mismo (Ntro.
señor Jesucristo), mil novecientos cincuenta
y cuatro, ocupando la Silla de san Pedro el
feliz reinante papa Pio XII; rigiendo los
designios de España el invicto Caudillo,

III
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Generalísimo de los ejércitos españoles, Excmo. Sr.
Dn. Francisco Franco Bahamonde; siendo general
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el
Rvdmo. Padre Mosé Bonardi; provincial de la Bética
de Ntra. Sra. de la Paz el M. Rvdo. P. Fr. Gregorio
Gutiérrez, el día cuatro de julio, con la asistencia de
los citados padres, de los otros dos provinciales de
la Orden en España Fr. Auspicio Ochoa de Aragón y
Fr. Antonino Núñez de Castilla y de todos los priores
de nuestra Provincia, varios médicos y simpatizantes
de la Orden, fue bendecida por el Sr. Excmo. Patriarca
de las Indias, Excmo. Sr. Leopoldo Eijo Garay, obispo
de Madrid-Alcalá en la bella capital de España esta
Residencia de Ntra. Sra. de la Paz para enfermos
neuropsíquicos, la que situada sobre una colina,
goza de radiante luz convirtiéndola en mansión
alegre y tranquila” (Historia de la Residencia Ntra.
Sra. de la Paz, Madrid, p.3)1. 

El edificio, construido por la empresa Agromán, fue pro-
yectado y dirigido por el arquitecto Don Francisco Riestra
Limeses, fallecido en Madrid el día 16 de julio de 2008.

“La Residencia tiene capacidad para cincuenta plazas
que podemos clasificar en primer(sic) y segunda
clase. Las dependencias del primer y segundo piso
son de primera y constan de sala de estar o recibidor,

dormitorio y cuarto de baño […] Las dependencias
del tercer piso son de segunda categoría y consta de
dormitorio y cuarto de aseo, con servicio de timbres
igual que los demás” (Historia de la Residencia Ntra.
Sra. de la Paz, Madrid, pp.14-15).

La crónica de la inauguración aparece perfectamente
narrada en la revista Paz y Caridad nº 29 que podemos
leer en (Anexo 1). Como el acontecimiento tenía mucha
importancia para la sociedad, queda constancia en la
prensa madrileña que se hizo eco de esta inauguración
(Anexo 2). 

Sabemos por los archivos del Centro que, el primer resi-
dente ingresó el día 18 de julio de 1954. Fecha que parece
intencionadamente buscada, para resultar fieles a los
momentos históricos de la referida postguerra civil.

Humanizando la Salud Mental
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1 Las referencias textuales que aparecen a lo largo de estas páginas, proceden
del libro Historia de la Residencia Ntra. Sra. de la Paz, Actas de Capítulos
locales, Libro de Actas de reuniones de Comunidad y Actas de Comités de
Dirección, esencialmente. Por no resultar prolijos, no se citan sino al principio
y en algunos casos muy concretos. Se respeta al máximo la ortografía original. 

Habitación de primera categoría
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Como interesaba dar a conocer el Centro y su funciona-
miento, en los días de febrero de 1955: 9, 16, 20, 27 (edición
Madrid) y 13 (edición Sevilla), se publica propaganda
de la Clínica (Anexos 3 y 4). En esta línea e intención
divulgativa, se elaboran también elementos de marketing
mediante unos folletos de propaganda, impresos en
Ciempozuelos (Anexo 5).

En estos inicios del Centro, se trata de ir completando
las instalaciones y viendo cómo se iban precisando los
diversos elementos para poder cubrir necesidades diarias
y emergentes. Así, el 13 de marzo de 1955 tenemos cons-
tancia de la inauguración de los Campos de deporte con
partidos de baloncesto y tenis.

Y, como alguno de los miembros de la comunidad, eran
personas reconocidas por su calidad científica y de ópti-
mas producciones en su especialidad, nos consta que
el 16 de abril de 1955, se condecora al padre Rafael Mª
Saucedo OH, a la sazón capellán de la Clínica, como
académico de Coímbra por los trabajos sobre San Juan
de Dios con motivo del IV Centenario de su muerte.

Siendo lo más fieles posible a los datos y a la descripción
de los acontecimientos narrados por los cronistas que los
han ido plasmando, con detalles y con lagunas, como
es habitual en todos los fenómenos históricos, se desea
seguir un hilo conductor de lo sucedido y agrupamos el
desarrollo en dos grandes épocas, subdivididas en tramos

por años destacados. La primera época la realizamos
en este capítulo, dejando una atención especialmente
detallada y analizada, para la segunda época, más
crítica y con dificultades notables, que por otro lado
ya se venían vislumbrando desde muy temprano,
en la que llamamos primera época. Añadimos la
tercera época para una mejor comprensión. 

y La primera época 
Es un inicio de funcionamiento impreciso, aunque
con la solera y el entusiasmo de quienes se sienten
protagonistas de una obra que, quiere resultar de
utilidad a la sociedad, a los enfermos y, en definitiva,
en nombre de la evangelización desde la hospitalidad
específica de San Juan de Dios:

Humanizando la Salud Mental
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valorada en 12.000 pesetas. Actuó de madrina la Excma.
Duquesa de Cardona, Srta. Casilda Fernández de Córdoba.

No podemos olvidar que estamos en los años del precon-
cilio y que la cultura dominante en España es el nacional-
catolicismo, que emerge del pacto y concordato entre el
Estado español y la Santa Sede que había sido reciente-
mente firmado en la Ciudad del Vaticano, el 27 de agosto
de 1953. Y al ser la situación la que es, los comportamientos
asistenciales y religiosos están altamente hermanados,
por lo que encontramos en la vida de la Residencia Nuestra
Señora de la Paz, actos terapéutico-religiosos formando
un mismo ente, como vemos en la manifestación del
último domingo de mayo de 1958 con la procesión de la
Santísima Virgen de la Paz.

1954-1980 Etapa de inicio y
arraigo de la mano de 
bienhechores

Como predomina una situación de promoción, se procura
mantener claramente las relaciones públicas y con per-
sonas llamadas de bien y de sociedad. Sirven de ocasión
las noticias que aparecen en la revista Paz y Caridad
octubre de 1955 relativas a “complementar los servicios
terapéuticos por activación física: en uno de los salones
de la planta principal de esta Residencia ha sido instalado
un gimnasio con los siguientes aparatos: remo, escalera
orizontal(sic), espaldera y tensor-polea”. Y se aprovecha
para las relaciones y fomento de la vida fraterna, la cele-
bración de la festividad del superior Ernesto Ruiz OH, el
7 de noviembre de 1955, y así en la coincidencia de los
respectivos y sucesivos superiores del Centro. 

Otro tanto sucede y se pretende con el envío de la Felici-
tación de Navidad de 1955 que podría ser definida como
“felicitación-marketing”. 

Orientación evangelizadora con actos

religiosos

El día 13 de mayo de 1955 se procede a la bendición de la
imagen de Nuestra Señora de la Paz, talla en madera poli-
cromada del escultor Domingo Sánchez Mesa de Granada, Procesión de la Santísima Virgen de la Paz-Mayo 1958
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No podía ser menos y, debido a los agravios sucedidos
durante la nefasta guerra civil hacia la religión, se intenta
seguidamente proceder a los desagravios correspondien-
tes. Nos encontramos con la iniciativa orientada hacia el
Sagrado Corazón que había sido fusilado en numerosas
poblaciones de España (un lugar muy cercano a Madrid
fue el Cerro de los Ángeles). Así el día 3 de agosto de
1958, en Capítulo conventual, se muestra un dibujo sobre
el Sagrado corazón y San Juan de Dios para poner en el
jardín. Se realizará con las limosnas que se han recibido
para tal fin. Tenemos también las referencias del 22 de
febrero de 1959 en el que se vota para la situación del
monumento al Sagrado Corazón y San Juan de Dios,
valorado en 50.000 pesetas recogidas entre los residentes

19
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Procesión de la Santísima Virgen de la Paz-Mayo 1958 Monumento Sagrado Corazón de Jesús y San Juan de Dios 
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sin olvidar la orientación
hacia una mejor asistencia
a los enfermos acogidos.
Así se puede comprobar el
4 de septiembre de 1960 con
el inicio de la visita Canó-
nica del superior General
Higinio Aparicio Rojo OH.
Y también en las conclusio-
nes de la misma. 

La vida de la Residencia, de
los Hermanos y residentes,
como así se llamaban, estaba
claramente pautada y giraba
en torno a la clásica organi-
zación de los conventos-hos-
pitales de antaño. Lo pode-
mos comprobar en la refe-
rencia que se trae del día
16 de octubre de 1968: “El
horario que se acordó por
unanimidad es el siguiente:
comida de señores Residen-
tes a las 13.45 horas; de Her-
manos a las 14.30 horas. Por
la tarde para ir al empleo a
las 16.55 horas. Vísperas y
Rosario a las 20.00 horas, lo
demás sigue lo mismo, cam-

biando únicamente el rezo de tercia que se hará a la
terminación de la Santa Misa” (I Ac. Cap. p.135v).

y algunos amigos de la Casa
para este fin. Y cómo no, ha-
ciendo coincidir con el día 8
de marzo de 1959, festividad
de San Juan de Dios, con
Solemne Misa Pontifical de
Perosi y a las 12.00 horas
bendición del Monumento
al Sagrado Corazón de Jesús
y San Juan de Dios por el
Excmo. y Reverendísimo Sr.
Dr. D. José M.ª Lahiguera.
Actuando de Madrina la
Excma. Sra. Condesa Vda.
De Vilana (Anexo 6). 

En las fechas correspondien-
tes se dejan reflejadas esen-
cialmente las celebraciones
de Nuestra Señora de la Paz,
San Juan de Dios y San Rafael
Arcángel. También se celebra-
ba con solemnidad la fiesta
onomástica de los corres-
pondientes superiores de la
Casa como se ha mencio-
nado arriba para facilitar la
convivencia y contacto con
los bienhechores. 

Las visitas canónicas de los superiores Generales en estos
años, hacían hincapié esencialmente sobre la vida religiosa,
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Algunos años más tarde, también en la visita canónica
del superior General en el día 31 de mayo de 1973, en la
conclusión de la misma se hace esta advertencia: “Esta-
mos convencidos de que los enfermos son perfectamente
asistidos en cuanto al cuerpo; pero no así en cuanto al
espíritu: la asistencia espiritual deja mucho que desear.
Y no debemos olvidar que la asistencia corporal y la
espiritual de los enfermos constituyen el fin de nuestra
Orden. Por consiguiente, deseamos que cuanto antes se
dé al campo espiritual toda la importancia que requiere”.

En esta ocasión, se hacen algunas advertencias más, que
nos indican hasta qué punto se vela por la búsqueda de
la mejor asistencia:
w Que la Residencia no siga incrementando más camas

(ha llegado ya a 85 plazas).
w Se insiste en la preparación del “personal auxiliar”.
w No permitan las llegadas nocturnas de pacientes (en

alusión a los ingresados dependientes del Seguro Escolar).
w Y aunque se alaban las mejoras realizadas, es necesario

ampliar locales de recreo de los enfermos e introducir
la ergoterapia. 

Elementos orientados a la terapia

La inquietud de los Hermanos es la de progresar ade-
cuadamente. Así se refleja en su libro de Actas Capitulares
ya que en el 14 de abril de 1956, en el correspondiente
Capítulo conventual se pide autorización para “un apa-
rato de radiografías completando al mismo tiempo todo
lo perteneciente a rayos X”.

Asimismo, el 30 de diciembre de 1956 se deja constancia
que “Se está construyendo una pequeña granja en la parte
posterior del edificio y junto a la tapia que rodea la finca.
Se espera aumentarla en el futuro y economizar los gastos
diarios con su producto, aprovechando a la vez, los des-
perdicios diarios de las comidas”.

Y el día 26 de mayo de 1957, también en sesión capitular,
“[…] se propuso la compra de un aparato de Televisión
para el salón de recreo de los Sres. Residentes, como
igualmente la adquisición de varios juegos de mesas(sic):
cartas, dominó y sobre todo, la construcción de una mesa
de Pin-pon”.

Otro tanto sucede el 2 de junio de 1957 recordando que,
“como se aprobó en el Capítulo anterior, en esta fecha se
encuentran instalados los pararrayos, como igualmente
en funcionamiento la T.V., siendo esta Casa la primera
en España de poseer este valioso aparato”.

Y por mencionar alguna actuación más, el 28 de septiem-
bre de 1958 se trató de la conveniencia de hacer un inver-
nadero para la conservación de las macetas.

El día 6 de marzo de 1961, se comunica haber apalabrado
un pintor para la ejecución de un bodegón de tamaño
grande para el testero de muro del comedor de señores
residentes y que el precio del cuadro es de 10.000 pesetas.
[Este cuadro se encuentra actualmente en la zona de
dirección de la Escuela de Enfermería y fisioterapia San
Juan de Dios de Ciempozuelos: Autora, Concha María
Gutiérrez Navas, 1961, Firmado].
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En el mismo sentido de ir mejorando la asistencia y
organización de la Residencia, se van concretando e
incorporando nuevas profesiones y profesionales para
la terapia. Y así el día 21 de febrero de 1977 se escribe:
“i) Desde hace 8 ó 10 días ha empezado a trabajar en
Administración D. Manuel Díaz, el anterior D. Mariano
Relaño no podía trabajar a dedicación plena por su tra-
bajo en el BHA. Esperamos que dentro de poco esté todo
más controlado, compras, cocina, etc.” (I Ac. Cap. p.164r).

Se deja constancia de que a mediados de año 1978, se
inaugura el departamento de terapia ocupacional en
un salón de la planta baja. Otro tanto sucede a finales
de 1978 ya que se ve la necesidad de un departamento
de psicología. Y asimismo, a finales de 1978 se abre un
departamento de vigilancia intensiva para los enfermos
en cura de sueño y de insulina.

Pintura panorámica 1961

Comedor de pacientes 
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1. Rehabilitación (intento de poner a los pacientes en
condiciones de efectuar el máximo margen de acti-
vidad dentro de la comunidad que sea compatible
con su personalidad, sus intereses y sus aptitudes).

2. Asimilar la enfermedad y la biografía del enfermo.

3. Comunidad terapéutica (“el ideal de Centro psiquiá-
trico actual como aquel cuyo personal en su totali-
dad, y su concepción y funcionamiento en todos los
aspectos, está supeditado a conseguir para el en-
fermo el más alto “standard” posible de existencia y
las mayores posibilidades de rehabilitación social”.
Característica de estos Centros es una orientación
hacia cuestiones psicoterapéuticas y socioterapéu-
ticas en todos los aspectos y niveles, sin que por ello
descuiden los aspectos asistenciales llamados fre-
cuentemente ´biológicos´ o ´psicofarmacológicos´).

4. Dinámica de trabajo (con responsabilidad plena
de cada uno de los profesionales de manera indi-
vidual y como equipo). 

5. Ingreso y distribución de enfermos (apertura a to-
dos los estratos económicos y atendiendo estos
Centros a ambos sexos).

6. Estructura y ordenación arquitectónica (área social,
vida cultural, vida comercial, cafetería, juegos, hostal
para familiares enfermos, deporte, campamentos
veraniegos, club y asociación de ex-enfermos, comu-
nicación e información en el Centro, remuneración
de la laborterapia...).

Los cursos de formación en Psiquiatría para auxiliares,
se venían realizan desde los años 1930 en Ciempozuelos.
En línea con esta forma de preparar al personal está la
Clínica y así, el 26 de mayo de 1979, se plantea trasladar
el Curso de Auxiliares Psiquiátricos de Ciempozuelos a
Nuestra Señora de la Paz.

Y, aunque las labores de la Psicología se venían haciendo
desde el principio, el día 13 de junio de 1980, se confirma
una vez más la necesidad detectada desde hacía tiempo,
de la creación de un Departamento de Psicología para
interesarse más directamente de la problemática del
enfermo, evaluación y orientación del tiempo libre. De
esta forma se conseguirá mayor calidad asistencial.

Y una avanzadilla que no llegó a plasmarse en realidad,
sobrevolaba sobre el Centro a tenor de lo que queda
reflejado el 8 de octubre de 1980 cuando se dice que se
estudia “la posibilidad y conveniencia de crear en esta
casa o fuera de ella, un ambulatorio de consultas de
psiquiatría del cual se podría hacer cargo el Hno. Alejandro
Rocamora, graduado en la especialidad”.

Inmersión en la psiquiatría del país

En la década de los años 1960 los Centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España hacen una
reflexión proyectiva con el intento de tomar un “aire nuevo
que deben conseguir nuestras instituciones psiquiátricas
para que su proyección futura entre de lleno en la ‘nueva
frontera’ de la psiquiatría”. Se marcan los siguientes pilares: 
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casa ha cambiado: se está modernizando y adaptando
a las nuevas normas psicoterápicas”.

w Pero, sin intención de resultar prosaicos, las cosas
han de traducirse en algo concreto para poder soslayar
los temas económicos. Así, pues, en diciembre de 1965
se establecen nuevas tarifas: 1ª categoría, 500 pesetas
diarias; 2ª categoría, 400 pesetas diarias, incluyéndose
lavado de ropa y se exime las llamadas telefónicas,
excepto las conferencias. Ya se había previsto de manera
más completa en el cercano día 7 de noviembre del
mismo año, la subida de las pensiones: 

500 pesetas 1ª; 400 pesetas 2ª y 300 pesetas 3ª. También
se aprueba tener un botones para un mejor servicio
de la portería.

Se está en esta línea y se tiende hacia la mejora con todas
las actuaciones que, por traer alguna muestra concreta,
se enumeran brevemente:
w El día 7 de julio de 1963, se refleja la aprobación para

la adquisición de un aparato refrigerador Westing-
haus Modelo Roche 75.-D25, cuyo importe era de
23.950 pesetas; también de una furgoneta-ambulancia
Seat 1400 C. Familiar por el importe de 200.000 pe-
setas.

w En la reunión del día 24 de noviembre de 1963 se ve
la necesidad de “ampliar la capacidad de la Clínica
con un martillo en la parte norte y de vender parte de
la finca en la vertiente norte. Es tomado el acuerdo de
manera preliminar”.

w En la reunión conventual del 29 de noviembre de 1964,
se acuerda la modificación de las habitaciones de 1ª
clase para 2ª en las plantas 1ª y 2ª para permitir mayor
capacidad.

w Así, el día 4 de abril de 1965 se hace una propuesta de
estudio para llevar a cabo la búsqueda de agua subte-
rránea en un pozo en la finca parte norte o mediodía,
después de explorar las posibilidades.

w En una mayor búsqueda de confort con fecha 21 de
mayo de 1965 se hace la sugerencia de construcción
de una piscina para uso del verano para baño de resi-
dentes y aprovechar también para riego. También
apertura de un pozo.

w Y como la inquietud de mejora en los Hermanos y su-
periores no tiene fin, se están empezando a plantear
otras inquietudes asistenciales que vayan sacando de
la posible rutina e inercia, por lo que en el mes de
agosto de 1965 se habla sobre que: “El régimen de la
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Piscina exterior 1966
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misma que se inaugurará
en el mes de julio del
mismo año (Anexo 7). 
w  Como los conceptos de
las terapias en salud mental
han cambiado tanto a lo
largo de los años, en estos
momentos de mejora y
adaptación a las nuevas te-
rapias e incluso terapias
ecológicas, con fecha 26 de
enero de 1969, se aprueba
la instalación de ambiente
musical por 36.900 pesetas,
“para el bienestar de los en-
fermos”.
w   En Capítulo de la comu-
nidad, de fecha 16 de mayo
de 1969, se ve la necesidad
de una cafetería por las
siguientes razones, “el co-
medor se ha quedado pe-

queño, además la cafetería sirve para que los resi-
dentes aparte de desayunar y merendar, puedan tener
espacio para sus recreaciones, evitando con esto el
verlos andar constantemente por el vestíbulo y pasillo
de la Residencia […] El costo se aproxima al millón
de pesetas […] Suponemos harán falta unas trescientas
mil pesetas más para su total terminación; cada capi-
tular fue invitado por el Padre superior a exponer su
opinión, dando su conformidad por unanimidad para
empezar la obra”.
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w El tema de las obras, siempre ha sido una constante
entre los superiores de la Orden Hospitalaria, más en
concreto de los superiores locales por lo que este Centro
no se salva de esta corriente. En enero de 1966 encon-
tramos mencionada una de las reformas de habitaciones
y demás ambientes, reforma del mobiliario y pintura
general de la casa.

w Aquella piscina que se estaba construyendo con la
finalidad de un mayor confort y atención a los enfer-
mos, en marzo de 1966 se concluyen las obras de la

Salones de residentes de los años 60
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Como se ha visto, esta década de los años sesenta del
pasado siglo, fue clave para el análisis, presentación de
sugerencias y propuestas de mejora en la asistencia. En
este sentido el superior Provincial Fernando Lorente OH,
en las conclusiones de la visita Canónica realizada a la
Residencia Nuestra Señora de la Paz, escribe lo siguiente
en noviembre de 1967: 

“El gravísimo problema con que tropieza hoy el
cuerpo técnico y científico de la medicina es la falta,
cada día mayor, de calor humano para con el enfermo.
Ante esta realidad conviene que estemos muy atentos
y seamos lo más equilibrados posible para no dejarnos
impresionar por esta técnica científica, sin que esto
signifique oponernos a ella, sino orientar nuestra
atención a trabajar por descubrir los inmensos valores
que tiene nuestra historia de asistencia al enfermo,
sin la cual la evolución científica nunca podrá resultar
eficaz” (I Ac. Cap. p.131r).

Con fecha 16 de febrero de 1971, en la conclusión de la
Visita Canónica realizada por Fernando Lorente OH,
superior Provincial, se señala sobre nuestra misión hos-
pitalaria que es acción pública y es acción apostólica. A
este respecto se escribe: 

“Una de las cosas que más se discute hoy día en el
campo religioso es la atención a los ricos, tanto en la
enseñanza como en la hospitalidad. Se han formulado
múltiples criterios y se llega a conclusiones para todos
los gustos. Y creo que para los religiosos solamente
es necesario tener disposición apostólica. Los ricos
son hijos de Dios y por lo tanto también necesitan de
la doctrina divina para que se salven. Esta casa, ante
todo y sobre todo, debe constituir para nosotros una

w Y sin más demora, pensado, dicho y hecho, el 6 de
enero de 1970, se procede a la inauguración de la
nueva cafetería-comedor.

Cafetería-comedor

Cafetería-barra
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que se están cobrando y así se tendrá que mantener
para poder subsistir, como nos lo está demostrando
la experiencia de 15 años. De todo esto sin beneficio
alguno para la Provincia ni en el aspecto económico
ni en el religioso, ya que allí nunca podremos tener
un centro de formación”.

A esto tendríamos que añadir un documento también
fechado en julio de 1969, pero que no va firmado y dice:
w “Existen muchas razones que aconsejan desprender-

nos de este establecimiento a favor de la consecución
del Complejo Psiquiátrico de Canto Blanco”.

w “Su escaso número de camas no le hace rentable para
su mantenimiento”.

Tenemos una carta del superior Local fechada el 10 de
mayo de 1971, al superior Provincial que se acaba de citar
y que dice así:

“Aunque V.R. (Vuestra Reverencia) tiene el intere-
sante proyecto de cambiar esta Residencia a otro
lugar menos congestionado, en cuyo caso habría que
vender este edificio y solar, creo que esta reforma
solicitada – de incrementar 19 camas más y pasar de
las 66 actuales a las 85 – es beneficioso y rentable,
teniendo en cuenta que en el caso de realizar ese
traslado, se tardaría por lo menos dos años”.

Alguien en su “sano juicio” pensaría cuál fue la respuesta
“lógica” del Provincial al superior Local de la Residencia:
“Como muy bien dice Ud. el interés que tenemos de
vender, a un buen precio, para trasladarnos a otro lugar
mejor, y ya que esa Casa, lleva cuestionada desde su fun-
dación. La respuesta es…”

gracia y una responsabilidad ante el Señor para llevar
el mensaje cristiano a estos enfermos agraciados por
la riqueza. Por ello tienen que ver en nosotros una
disposición visiblemente apostólica en todas las aten-
ciones que les prestemos en la asistencia hospitalaria
que necesiten. Tenemos que hacerles percibir que el
beneficio aquí recibido por la asistencia y recupera-
ción de la salud y la gratitud que nuestros servicios
puedan merecerles han de ser reflejados con obras
de aquellos enfermos necesitados de esta misma asis-
tencia, pero privados de bienes materiales para cu-
rarse […] Si con nuestro celo apostólico despertamos
en ellos esa sensibilidad cristiana y comprensión
humana, les habremos hecho la mejor obra a los ricos
cristianizando su mentalidad y a la vez habremos
favorecido grandemente a los pobres inclinando hacia
ellos el corazón de los ricos” (I Ac. Cap. p.141v-142r).

Sospecha de inicio de crisis

Es muy ilustrativa una carta del 22 de julio de 1969 del
superior Provincial que dice textualmente las “razones
que creemos de peso para reducir nuestra asistencia psi-
quiátrica en Madrid”:
w “La casa de Madrid se ve cada día más bloqueada

por la cantidad de torres de edificios altísimos que se
están construyendo en los alrededores. El precio de
este solar está adquiriendo un valor fabuloso”. 

w “La asistencia que aquí se presta no llega a 100 enfer-
mos, sin repercusión social y apostólica (aunque esto
en realidad se hace) por las pensiones tan elevadas
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Y más adelante el día 10 de noviembre de 1974, se aprue-
ban, entre otros estos puntos: 

“1) Seguir la tradición de dar pequeños donativos
a personas que realmente lo necesitan; 2) Admitir
algún enfermo gratuito, especialmente si tiene posi-
bilidades de recuperación; 3) Dedicar la medicación
sobrante de los pacientes que marchan a otros enfer-
mos pobres; […] 9) Se apunta por algunos la posibi-
lidad de crear un Departamento de Asistencia social,
en orden a una mejor interacción entre familiares,
médicos y Hermanos”.

Pero, en línea de superar este amago de crisis de la Resi-
dencia, en diciembre de 1972 se deja constancia que: “Las
obras de ampliación han consistido en dividir las habita-
ciones dobles que existían en dos, con lo que se eleva el
número de habitaciones de 66 existentes, a 85 reducién-
dose de este modo la clase de 1ª y aumentando las de 2ª”. 

Aunque, una vez más la revisión de tarifas se impone por
necesidad de subsistencia, por lo que el 25 de mayo de
1973 se dice: “Teniendo en cuenta los precios que actual-
mente tienen aquí en Madrid otros centros similares al
nuestro, después de tener un cambio de impresiones se
acuerda habitaciones de 3ª y 4ª planta se consideren de 2ª
y cobrarán 600 pesetas diarias; 1ª y 2ª plantas se consideran
habitaciones de 1ª clase y se cobrarán 800 pesetas día,
excepción de 5 habitaciones que hay en estas plantas y
que tienen sobre las demás un despacho y sala de recibir
que se considerarán 1ª especial y se cobrarán 1.000 pesetas
diarias, cobrando 500 pesetas diarias por un acompañante
o familiar que esté con el paciente. La medicación se gra-
vará con un 10% en concepto de servicio o tratamiento”.

En 1972, es decir al año de la carta, se logran en la Resi-
dencia 85 habitaciones individuales, ya que se suprimen
habitaciones que tenían sala de estar previa a la habita-
ción. Y se deja de hablar de venta y de traslado.

En estas fechas de replanteamientos y “revolución” post-
conciliar, se hacía bastantes comentarios sobre las actua-
ciones de la Residencia en la línea de atender a una
población que no resultaba ser la más necesitada. Y en
ocasiones se hacían críticas internas. 

Pues en honor a la verdad, no son tales aseveraciones
del todo ciertas, ya que el 30 de enero de 1972 se comenta
cuanto sigue en las reuniones de la comunidad: “Lo refe-
rente al quinto apartado sobre la obra social que debemos
llevar a cabo en la casa, según las normas se acordó y
aprobó, estudiar si es posible dentro de las actividades y
especialización de la Casa, en instalar un consultorio
gratuito. Algunos apuntaron que esto también sería un
modo indirecto de reclutar enfermos”.

Y hay más, el día 31 de mayo de 1972, “también se aprobó
destinar 8 habitaciones para otros tantos residentes que
no puedan pagar. Accederán a ellas por turno riguroso.
Para que el residente no se sienta menospreciado ante
sus compañeros se mantendrá en reserva que goza de
exención de pago. También se habló de la posibilidad de
establecer un consultorio gratuito con lo que se conse-
guirían de momento varios estimables fines: uno carita-
tivo y social como recomienda las constituciones; dos,
tener una fuente de ingresos de residentes sin esperar a
que un médico nos traiga sus pacientes y tres: evitar
impuestos de hacienda”.
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Vicisitudes en
el camino y
soluciones

¿Cuáles son las dificultades y
dónde está el origen de las
mismas? Se pretende realizar

este análisis seguidamente en un doble en-
foque o sentido: considerando las causas
radicales procedentes de los propios miem-
bros de la Orden Hospitalaria y teniendo
en cuenta las causas externas o ambientales
de la asistencia. Nos estamos moviendo
todavía dentro de la que denominamos
primera época, que enlazará con la segunda,
al resultar que son estas etapas muy difíciles
de diferenciar cronológicamente, pero que
nos ayudan a hacer una mejor aproximación
a la evolución de la Clínica en estos años.
Se menciona en este apartado, una posible
tercera época que nace con esperanza e
ilusión frente al futuro.

IV
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1. La Clínica por su ocupación, no cubre gastos; 
2. Hay pacientes del Seguro Escolar que permanecen

más tiempo del debido;
3. La Clínica, más que el servicio al enfermo es servicio

de los médicos;  
4. A familias con escasos recursos se les cobra de manera

desproporcionada por algunos médicos que podrían
ser atendidos por otros de menos renombre; 

5. “Con esta discriminación estamos perdiendo nuestro
objetivo fundacional que es dedicarnos a los pobres”
(I Ac. Cap. p.182r-183v). 

Y en la misma reunión ya se apuntan algunas soluciones
que sean coherentes con la postura interna y la viabilidad
del Centro. Así se decide que la salida más pertinente sería: 
w “Ofrecer nuestros servicios a las instituciones sanita-

rias estatales para vincularnos a las verdaderas nece-
sidades de la Sanidad Nacional”; 

w “Permanecer inamovibles en nuestras estructuras no es
evangélico porque propone transigir con la injusticia”.

Es a finales del año 1982 (el día 5 de noviembre en con-
creto) cuando, con la presencia del superior Provincial
José Luis Muñoz OH, “se trata de someter a votación el
cambio de actividad de esta Casa aceptando una oferta
de contratación de 100 camas por parte del INSERSO
para pacientes terminales. Después de comentados los
pros y contras de dicho cambio queda aprobada por una-
nimidad la tramitación de dicho cambio por la totalidad
de los votos a favor”.

1980-2000 Gran crisis de 
identidad y de supervivencia

Apenas han transcurrido 25 años desde que la Clínica
abrió sus puertas y a mediados del año 1981, en junio, se
pone de manifiesto que el Centro viene arrastrando unos
problemas de viabilidad por causas diversas. Una moti-
vada por los miembros de la propia institución de San
Juan de Dios, por no estar muy de acuerdo con la finali-
dad de la Residencia. Y la otra que podríamos definir
como pragmática, la no viabilidad económica de la
misma. Sumadas ambas, darán fruto a la cadena de acon-
tecimientos que marcan una estela sinuosa durante los
treinta años siguientes, hasta que por fin se llega a una
solución al menos aceptable y, esperemos no transitoria.
Veamos el análisis por separado hasta dónde se pueda
hacer, con los datos disponibles.

Crítica y posicionamiento de los

miembros de la propia institución 

En efecto encontramos, de nuevo en las actas de los
Capítulos conventuales de fecha día 4 de junio de 1981,
el trasunto del tema en cuestión, es decir que se viene
arrastrando una problemática del Centro en su viabilidad
por “injusticias que no debemos encubrir”:
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w Desde el punto de vista de la Sanidad actual, estima-
mos que la Orden Hospitalaria asume unos criterios
católicos a la hora de establecer su asistencia, con lo
cual salvaguarda de forma integral la dignidad de la
persona en su doble vertiente de enfermo y hecho a
imagen y semejanza de Dios; 

w Por lo tanto el Centro establecería lo siguiente: “uni-
dad psiquiátrica integral que abarque:
- Consulta ambulatoria externa y tratamiento; 
- Consulta de urgencias; hospital de día; unidad de

internamiento, estudio psicológico”. 

Después se hace un elenco de medidas y pasos interme-
dios a seguir para la mejora y poder saldar los inconve-
nientes de tesorería y promoción del Centro. 

Problemática económica del Centro y

reorganización estructural

Ya se venía viendo desde lejos y así se deja escrito que,
“desde hace varios años se biene(sic) discutiendo sobre
la problemática del Centro, en cuanto que hay unas fluc-
tuaciones muy fuertes en algunas temporadas sobre
cama-ocupación, lo que origina algunos desequilibrios
económicos no fáciles de resolver”. Pero, es en marzo de
1984 cuando se pone de manifiesto la necesidad real de
plantearse el futuro del mismo. Por lo que se realiza un
estudio minucioso de la situación junto con el Director
médico y el Administrador del Centro.

Proyecto que no se lleva a cabo por resultar inviable y no
tener las ofertas claramente definidas. En consecuencia
se sigue arrastrando la indefinición del Centro y las solu-
ciones más apropiadas al momento y circunstancias.

Y así hasta que el día 16 de febrero de 1984, siempre en
reunión capitular de la comunidad, se pasa a un estudio
detallado y análisis de lo mejor para el mismo, bajo el
nombre de “Perspectivas de presente y futuro sobre la
Residencia Nuestra Señora de la Paz de Madrid” (Cf. I
Ac. Cap. p.197v-198r).

En efecto, con presencia del Secretario de Hospitales de
la Provincia, se analiza la situación del Centro (que se
encuentra al 30-40% de ocupación) y se llegan a estas
conclusiones: 
— No coincidencia con los objetivos fundacionales esta-

blecidos hace 28 años; 
— No se han tenido criterios sociales a lo largo de estos

años; 
— Inadecuación de la estructura del Centro según las

exigencias de la psiquiatría actual;  
— Políticos.

Por todo lo dicho, se ofrecen estas alternativas: 
w Cambiar los objetivos fundacionales que no tienen sen-

tido desde el punto de vista social, religioso ni científico; 
w No se puede concebir en la actualidad una unidad

psiquiátrica que no sea integral y unitaria en criterios
científicos y de gerencia así como de asistencia en la
totalidad de dicha unidad y que cubra el espectro aún
no resuelto por la administración pública; 
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salida al problema planteado, porque a día de hoy no se
pronuncian de ninguna forma las Autoridades Guberna-
mentales al respecto, ni tampoco se solucionaría con los
privados, ni con las sociedades aseguradoras.

Al final de dicha reunión se marcan tres líneas de futuro
para solucionar la problemática concretando como sigue:

[…] “Reunidos todo el equipo Provincial con la co-
munidad y los sres. Médico-director y Administrador,
no se ve posible salida al problema planteado, porque
hoy no se pronuncian de ninguna forma las Autorida-
des Gubernamentales al respecto, ni tampoco se solu-
cionaría con los privados, ni con las sociedades Ase-
guradoras. Se propone al final de dicha reunión, ver
la posibilidad de un cambio de actividad que sea más
en línea con nuestro carisma o cerrar el Centro, con el
consiguiente problema de los puestos de trabajo, o
ofrecerlo a la Provincia de Castilla para otra obra social
de la misma, por encontrarnos nosotros fuera de nues-
tro ámbito territorial como provincia Andaluza”. 

En esta intervención del Gobierno de la Orden, sobre la
viabilidad del Centro se plantean asimismo, varias salidas
en concreto: 
w Posibilidad de un cambio de actividad (es decir dejar

lo que se ha estado haciendo desde su fundación en
1954) más en la línea de nuestro carisma.

w Cerrar el Centro con el consiguiente problema de per-
der tantos puestos de trabajo.

w Ofrecer el Centro a la Provincia de Castilla, de la
Orden, para otra Obra Social en la misma línea que el
Hospital de San Rafael, de Madrid.

1.- El Director Médico presenta un estudio del Cen-
tro desde su fundación, en el que expone algunas ideas
al respecto: “Este Centro desde su fundación no ha cam-
biado sus objetivos a pesar de la evolución que ha sufrido
la Psiquiatría en estos últimos años. Hoy no se puede
esperar a que los enfermos nos lleguen a través de ingresos
directos, sin contar con unas consultas ambulatorias y
una asistencia más integral”. Esto se podría solucionar
ampliando los servicios en consulta externa, hospital de
día y de noche, laborterapia más amplia que pudiera dar
acogida a enfermos ambulatorios. Contactar con Socieda-
des Aseguradoras que se pudiera concertar con ellas, como
se viene haciendo ya con otras (Asisa, Sanitas, Muface,
Telefónica, Banco Central, Televisión Española, etc.). 

Por otro lado, debería enviarse una carta acompa-
ñada de un folleto a todos los psiquiatras de Madrid,
ofreciéndoles nuestros servicios, lo que podría aumentar
el número de ingresos. Esto vendría a solucionar el déficit
de ocupación existente.

2.- En cuanto al tema administrativo, se explican los
números de esta manera:  

“El sr. Administrador presenta un balance de conta-
bilidad, demostrando que solo en la medida de que
el Centro llegase al 80% de ocupación de forma conti-
nuada, podrían cubrirse los gastos generales anuales
que la residencia tiene, lo que en este momento no
sucede, puesto que en estos últimos años se ha llegado
a una media anual del 60% de cama-ocupación”.

Una vez expuestas las conclusiones de estos encuentros,
se reúnen todo el equipo Provincial con la comunidad, el
médico director y el administrador, y no se ve la posible
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Pero, tras la visita canónica que se realiza al Centro,
en junio del año 1984, se llega a la conclusión que
no se va a desechar la idea de gestionar un cambio
en la asistencia del mismo, pero es conveniente es-
perar mientras se aclara la situación de la Sanidad
Española y se exprese cuáles son las intenciones
que se tendrán con nuestras instituciones. Este
tiempo de espera se hace necesario, ya que no se
conoce cuánto de radicales van a ser los cambios,
tanto en pacientes como en el tipo de asistencia y
organización de sus estructuras de gobierno.

A pesar del parón que se debe llevar a cabo hasta
que todo esto se aclare, se deben poner todos los
medios para un mejor gobierno del Centro mediante
un organigrama que aproveche cualquier circuns-
tancia ventajosa para el cambio que permita la con-
secución del objetivo planteado por el Capítulo
Provincial en estas fechas. 

En las conclusiones de la visita canónica del supe-
rior Provincial realizada durante los días 25-29 de
junio de 1984, se señala: “Se confirma la confianza
dada a la comunidad con el apoyo del Gobierno
Provincial para gestionar el cambio de asistencia
del Centro”.

Se elabora un organigrama funcional como pe-
queño Centro. Y es en el mes de septiembre de 1985,
cuando se comienza a poner en orden el nuevo
organigrama, y para ello se convoca en reunión a
las distintas direcciones.
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Organigrama funcional de 1985
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maciones al exterior, a través de folletos, correspondencia
y contactos personales con Empresas y Compañías. Una
vez más, se comenta la posible venta del mismo. 

Asimismo, en el primer mes del año 1986, se lleva a cabo
una reunión médica y Consejo Directivo, para analizar el

servicio que se presta a los residentes
y si influye o no en las pocas peti-
ciones para los ingresos. Se observan
algunas deficiencias en el trato a los
residentes y familiares que habrán
de corregirse, para poder dar una
mejor imagen que permita captar a
más enfermos. Se ve también que
no solo afecta a la bajada de ingresos,
la inadecuada asistencia, sino que la
baja renta per cápita de estos años y
la subida de tarifas además de otros
costes que se tienen que asumir, son
causas más directas, ya que son pocas
las familias que puedan permitirse
costear las estancias al ser largas y a
veces son reiteradas por recaídas.

Es a lo largo de este año cuando se
lleva a cabo un acuerdo con Sanitas,
para poder atender a todos los pa-
cientes que vengan de esta asegura-
dora las 24 horas del día; se amplía
el servicio por la noche, para poder
incrementar el porcentaje de ocupa-
ción del Centro. Además se lleva a

Esta reunión se celebra el lunes 7 de noviembre de 1985,
convocados por el superior Provincial, para poner en
funcionamiento el nuevo Consejo Directivo. Se analizan
sus funciones y se acuerda tener sesiones, todos los pri-
meros jueves de mes, para tratar temas de interés como
pueden ser los presupuestos anuales, cambios de actividad,
mejor organización del Centro, etc.
Además se tuvo un intercambio de
opiniones sobre las posibles solu-
ciones del futuro del mismo apro-
vechando los recursos existentes.

En esta primera reunión del Consejo
Directivo se trataron estos temas: 
— Regulación de las Consultas ex-

ternas por parte de los médicos; 
— Estudio del analista Dr. Rico que

resulta muy caro; 
— Elaborar un folleto informativo

del Centro; 
— Anunciar en algún periódico los

servicios del Centro para poder
tener más actividad de interna-
miento. De hecho aparece en el
ABC de 18 de noviembre de
1985 .

Y casi finalizado el año se realiza
una evaluación del Centro y se ex-
pone que ha seguido con la misma
actividad, a la vez que se ha inten-
tado potenciarla utilizando infor-
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Anuncio ABC 18 de noviembre de 1985
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Perspectivas de solución y apertura

a la atención mixta

En fecha 24 de septiembre de 1986 se reúne el Consejo
Directivo, que en adelante se llamará Junta de Gobierno.
“A partir de este momento, se inician las conversaciones
con el Consejo Provincial, con un objetivo: hay que buscar
una salida a la situación caótica que presenta el Centro, o
el cierre”. 

La Junta de Gobierno se resiste a cerrar el Centro por lo
que pone todo su empeño en elaborar un Proyecto Inte-
gral de Asistencia Psiquiátrica (PIAP), se concluye el 12
de noviembre del mismo año y cuenta con la aprobación
de todos. A comienzos del año 1987, se envía a la Curia
Provincial.

“En estos momentos, el rumbo de la Residencia de la
Paz, es un interrogante: ante las tentativas y negocia-
ciones de venta, unos se inclinarían a un cierre y ante
las expectativas de un proyecto (PIAP) otros aposta-
rían por el cambio. Rumbo a definir ante la visita del
Superior General anunciada para el próximo 14 de
enero”.

Unos veinte días después del envío del Proyecto a la Curia,
se da luz verde a la puesta en práctica del mismo, y se
suspenden, por el momento, las gestiones de venta del
Centro que se estaban barajando, con ofertas de quinientos
millones, hasta que se vean los resultados que el proyecto
pueda dar en un futuro cercano. 

cabo un concierto de investigación con la universidad
para la realización de poligrafías: estudios de la depresión.
Y también, “se solicita una tercera vía para la reestruc-
turación del Centro por necesidades según la evolución
social”. 

Tras las vacaciones veraniegas (9 de septiembre de 1986)
y a pesar de las modificaciones que se están llevando a
cabo, se establece una nueva Comunidad, con un nuevo
estilo, más dinámico y con una importante responsabilidad,
aumentar la ocupación del Centro, ya que se encuentra a
un 50%, el personal está desanimado y las instalaciones
un tanto descuidadas.

Comunidad de Hermanos

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:08  Página 35



36

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

La tasa global de ocupación pasa del 40% al 71% en 1987
y en 1988 al 87%, se hace la propuesta para el año 1989
del 87%.

El día 6 de octubre de 1988, el Ministro de Sanidad y el
Superior General de la Orden Hospitalaria de los Herma-
nos de San Juan de Dios, Pierluigi Marchesi OH, suscri-
bieron un Acuerdo Marco de colaboración y coordinación,
conviniendo que, por convenios específicos, se regulará
la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la Orden
Hospitalaria. De este acuerdo surgieron varias comisiones
de trabajo que se tradujeron en actividades concretas en
los diversos Centros de la Orden en España.

A mediados del año 1987 y, tras varias reuniones para
su análisis, el Centro dedicado exclusivamente a varo-
nes, pasa a ser mixto, ofreciendo la 1ª planta con 26 ha-
bitaciones individuales para la atención de mujeres.
Además, se cuenta ya con un equipo propio técnico asis-
tencial. 

Es a partir de este momento que los índices de ocupación
comienzan a subir paulatinamente, el personal se dobla
y el Centro comienza su calidad asistencial.

1 de julio de 1987.- “El Centro se hace mixto. Se abre
la 1ª planta para mujeres. Y el Centro cuenta ya con
su equipo propio técnico asistencial. A partir de este
momento el Hospital entra en una nueva dinámica
Asistencial: los enfermos son tratados por los Médicos
propios del Centro”.

Pasillo hospitalización

Salón primera planta
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a la media nacional, ya que la tasa global de ocupación
continúa en aumento y se sitúa en un 87%. Existe una
mayor calidad diagnóstica y asistencial, gran ilusión for-
mativa de todos los profesionales, y ser reconocidos día
a día como un gran Centro que trabaja con seriedad y
quiere estar entre los mejores.

Pero, las cosas se pusieron de nuevo “feas” para el Cen-
tro…

Las obras que se van a llevar a cabo, se ralentizan por la
denegación de licencia de obra en un primer momento,
por lo que no es hasta el 14 de agosto del 1991 cuando
pueden comenzarse las mismas, por haberse dado estas
circunstancias un tanto rocambolescas: 10 de junio de
1991, notificación de denegación de licencia de obras; 14
de agosto de 1991, se recoge del ayuntamiento la licencia
de obras que se había denegado; 21 de octubre de 1991,
llega la propuesta de denegación de licencia de obras
para la remodelación…

La realidad de la cuenta de 

resultados 

Desde 1993, según se puede comprobar por las cuentas
anuales de la Clínica, se han ido produciendo pérdidas
que ha asumido la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios.

El año 1988 comenzó con buenas expectativas, por lo que
a lo largo del mismo no se realizan muchos cambios, y se
dedica fundamentalmente a profundizar en una mejora
asistencial además de la realización de un plan de opti-
mización de las instalaciones para poder continuar con
los índices de ocupación que van creciendo.

Para llevar a cabo toda esta reforma se propone la venta
de la parte trasera de la Clínica, ya que permitirá desha-
cerse de unos terrenos poco utilizados y un tanto aban-
donados en perjuicio de la “parte noble”, que es la entrada
por López de Hoyos.  

A lo largo del año 1989 se inician las propuestas de compra
venta, con sus más y sus menos. Y no es hasta mediados
del año 1990, cuando se concluye esta venta de 10.000 m2

por 656 millones de pesetas. Con este dinero, por fin, se
pueden abordar las reformas estructurales previstas desde
hace tres años.

Es en este mismo año cuando se vuelve a reestructurar la
Junta de Gobierno para dirigir el Hospital durante los
periodos siguientes: 
— Director-Gerente, Julián Sánchez Bravo OH;
— Director Médico, Ignacio Basurte Cisneros;
— Director de Enfermería, Fernando Donaire Palma OH;
— Administradora, Caridad Gámez Guardiola.

A lo largo del mes de junio de 1990 ya pueden realizarse
incrementos en las tarifas, que además serán superiores
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A partir del 28 de febrero de 1997, en la cele-
bración del consejo Provincial en la Clínica se
informó de la remodelación de la tercera planta.
Las obras se finalizaron el 8 de septiembre.

Y siguiendo con la estrategia de marketing, en
mayo de 1997, se envía información de nuevas
tarifas y prestaciones.

El día 13 de enero de 1998 se crea el Fondo de
Obra Social coordinado por la trabajadora so-
cial. A partir del 23 de abril de 1998 se inicia la
campaña del fondo de Obra Social. 

La nueva imagen del Centro se empieza a transfor-
mar, y así, en marzo de 1994 se instalan los rótulos y
alumbrado de la fachada; el rótulo es “San Juan de
Dios” [posteriormente, en 2012, se añadió el logo
institucional]. También se mejora el exterior con el
derribo de la valla.

Se intentan y ensayan iniciativas de supervivencia
ya que el 29 de febrero de 1996 se mantiene una
reunión con representantes de la Iglesia de Madrid.
El tema de conversación es el poder llegar a un
acuerdo de la Clínica con la Diócesis de Madrid para
la atención en salud mental del clero de Madrid.

38

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Boceto de la reforma de 1993

Vista panorámica
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En el mes de mayo del año 1998 se produjo la ruptura del concierto
con Sanitas que representaba un 13% de la actividad de hospitali-
zación. Durante el año 1999, la política de las grandes sociedades
concertadas, ha sido la reducción de la estancia media, el control
de los ingresos de pacientes, la imposición de precios medios
por estancia cerrados, y el ajuste de tarifas por debajo del IPC todo
lo cual ha originado una disminución de los ingresos. Finalmente,
a pesar de la colaboración por parte de la Clínica para facilitar la
instauración de los sistemas de control que ASISA requería, ésta
decidió unilateralmente no contratar los servicios de la misma a
partir del año 2000 (concretada el mes de octubre de 1998). Esto
representa una disminución de ingresos por hospitalización del 36%.

Clínica Nuestra Señora de la Paz Entrada principal
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infantil. Podría ser una premonición de lo que se está
planteando 15 años más tarde.

También en el mes de abril del mismo año, se crea la Unidad
de Día ALBA para intervención de los primeros estadios
de la esquizofrenia (Anexo 8).

En el primer semestre del año 2000, y a pesar de la baja
ocupación, se mantienen abiertas las cuatro plantas de
hospitalización, hasta comprobar con datos que, las 99
camas estaban sobredimensionadas, dadas las circunstan-
cias actuales de no contar con las dos entidades asegura-
doras más importantes de nuestro Estado.

Durante los meses de julio a septiembre, se cerró una
planta con una dotación de 23 camas, aprovechando las
vacaciones del personal para no tener que contratar plan-
tilla suplente. La capacidad máxima se redujo a 76 camas,
resultando ser suficientes, ya que durante este periodo
la ocupación no sobrepasó el 47% si consideramos las 99
camas, con un promedio de 29 camas libres sobre las 76.

A partir de octubre, dada la actividad de enero a sep-
tiembre, se mantendría el cierre de la misma planta, sin
que por ello se resintiese nuestra atención hospitalaria,
considerando que la demanda no aumentaría. 

Por otra parte, se analizan la actividad de urgencias, así
como la consulta externa y hospitalización parcial, conclu-
yendo que, dado el descenso de actividad, se contaba con
un número de profesionales excesivo, tanto en psiquiatras,
psicólogos, terapeutas ocupacionales como personal de
enfermería, administración y servicios generales. 

Es el mes de diciembre de 1998, y a partir del día 15,
cuando ya no se ingresan en la Clínica los asegurados de
Asisa. Se intentó negociar con Sanitas, y no fue posible.
Los presupuestos del 2000 no son aceptados por la Curia
Provincial, ya que el año 1999 fue de los peores, con unas
pérdidas de más de 100 millones.

Pero… si el año 1999 se le podría definir como de “crisis
profunda” que afectó los cimientos de la economía del
Centro, aunque quedaron intactos los “Principios Fun-
damentales de la Orden y la misión de la Clínica”, el año
2000 había sido de “debacle económica”, con unas pérdi-
das que preocupaban y cuestionaban.

La Clínica abordó el ejercicio económico con un plan de
marketing estratégico que pretendía la captación de nuevos
clientes y la búsqueda de nuevos campos que le permitiese
incrementar sus ingresos. No obstante, los resultados no
serían a corto plazo y, al mes de julio del año 2000, el ba-
lance de explotación mostraba una pérdida de 114 millones
de pesetas, estimándose que al final del ejercicio sería de
200 millones. 

A la luz de la caída de actividad que se estaba dando a lo
largo de los años, podía decirse que la tasa global de ocu-
pación del 2000, siendo optimistas, estaría en torno al
53%, entre otras razones debido a que la estancia media
había ido bajando paulatinamente, así como el número
de pacientes ingresados.

No obstante, en abril del 2000 se tuvieron ingresados
algunos menores, de la mano de la llamada psiquiatría
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gasto total.  En cuanto a la plantilla propia se
propone un expediente de regulación de em-
pleo (ERE), reducciones de jornada y rees-
tructuración de incentivos, y, en lo referente
a servicios contratados, diversas reducciones.
Se produjeron algunas tensiones y conflictos
hasta el mes de noviembre de 2000.

Se extinguieron los contratos de 11 trabajadores
en dos fechas, el 16 de noviembre y el 11 de di-
ciembre. Asimismo se prescindió desde enero
de la unidad de neurología, incorporando un
neurólogo a la hospitalización como se venía
haciendo con medicina interna (Anexo 9).

También se decide incluir en el expediente de regulación
de empleo a 3 de los psiquiatras que estaban en plantilla
y un nuevo plan de contratación de psiquiatras de guardia
que harían fundamentalmente esta función. 

Mejora asistencial. Hacia la calidad y

excelencia

El cambio cualitativo que se da en la Clínica en enero
1998 es fruto de un trabajo elaborado por todos los Cola-
boradores de la Casa. Hasta esa fecha, se había sufrido el
rubor al escuchar a un paciente o su familia que no podía
ir a terapias, o a psicología, o a una prueba diagnóstica o
que tenía que marcharse porque no tenía recursos y no
saber qué respuesta dar.

El día 5 de julio de 2000 se tiene una “reunión del Comité
de Dirección con la Gerente de la Curia Provincial para
analizar la situación económica por la que estaba atrave-
sando el Centro tras la ruptura con Asisa que facturábamos
unos 200 millones. Se elaboró un Plan de Choque para
reducir gastos y se volvería a revisar en septiembre”:
para reestructurar y adaptar todo el personal del Centro
a la realidad actual, abiertos a elaborar a continuación
otro Plan, en caso de incremento de la actividad.

Además del control de las compras y los gastos de labo-
ratorio de análisis clínicos, farmacéuticos etc., se había
decidido el cierre indefinido de la planta segunda e im-
perativamente se establecían medidas de reducción del
gasto de personal, que suponía sumando la plantilla con-
tratada por el Centro y la de otras empresas, un 75% del
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Sala de espera de las consultas externas
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En estas fechas se crea el Fondo de Obra Social. Y
aún antes de que lleguen los bienhechores para ir
haciendo “fondos”, se hace una apuesta: “cuando
alguna persona necesite una prestación de las que
tiene el Centro, y sea pautada por el médico, no
es impedimento el que no tenga recursos, se le
pone en comunicación a la Trabajadora Social para
solucionar el problema”, y se le da. 

Ya en la segunda época de nuestro recorrido, el
30 de marzo de 2003, se inicia la implantación de
un Sistema de Gestión Medioambiental según ISO
14.001.

Y tras unas largas sesiones de formación y trabajo
el 1 de abril de 2004, se hace entrega pública del
Certificado de Calidad según EFQM, en conjunto
con todos los Centros de la Orden en Madrid. 

Como refuerzo y compensación pública a la labor
realizada por la Orden en Madrid, el 10 de mayo
de 2004 se hace entrega de Distinciones a la Exce-
lencia Europea, entre ellas a la Orden en España.
Entregó la placa conmemorativa D.ª Esperanza
Aguirre a la sazón Presidenta de la Comunidad
de Madrid, en la sede la misma en la Puerta del
Sol de Madrid.

La mejora de las instalaciones no tiene fin, y se
continúan según consta el 12 de marzo de 2007
ya que se finaliza la reforma de la tercera planta
y un nuevo centro de día de cocainómanos.Concesión de la Medalla de la Comunidad de Madrid 2010
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2001-2014 Acuerdos de cola-

boración con la Comunidad

de Madrid y con el 

ayuntamiento de la capital

El año 2001 es de “crisis total”: 
a) Para los profesionales, desde el primer directivo hasta

el último; 
b) Para el seguimiento de la actividad; 
c) Para el futuro de la Clínica. 

Los profesionales, mantienen un ritmo de trabajo intenso.
En ningún momento se planteó una subida salarial, pues

Y desde octubre de 2008 el Comité de Dirección se plantea
la necesidad de ampliar el número de camas de 99 a 200.
Los arquitectos de la Curia Provincial presentan el primer
esbozo del posible proyecto que por el momento no se
realiza.

y La segunda época 
Vistas las dificultades, los problemas abordados y prác-
ticamente aportadas las soluciones, al menos transitorias,
aquí se pretende dejar reflejadas las fases de evolución y
arraigo, con una doble tendencia de apertura hacia la
concertación pública en las especialidades y el manteni-
miento de la vertiente privada y de compañías asegura-
doras. 

Terraza del Centro de Asistencia Integral de Cocainómanos (CAIC) Pasillo de la piscina
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la crisis estaba presente y había grandes deseos de salir
de ahí. La actividad sufrió también su crisis: algunas en-
tidades, con las que se había venido colaborando desde
su fundación se fueron, pero aparecieron otras y nuevas
fórmulas. El futuro se vivió como crisis en positivo: nues-
tra presencia en la sociedad era estimada a la vez nece-
saria. 

El 20 de enero de 2001, se entrega la documentación para
el concurso de apertura de un Centro de Asistencia Inte-
gral de Cocainómanos (CAIC), bajo la Agencia Antidroga
de la Comunidad Autónoma de Madrid. En febrero se
da la noticia en los medios sobre la apertura del Centro
de cocainómanos que se encarga la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.

Pero el día 5 de marzo de 2001, desde la Curia Provincial
se anuncia al Director Gerente que no ha de entregarse el
aval para la unidad de cocainómanos, renunciando al
proyecto, en consecuencia. Gran eco en los medios sobre
las incertidumbres y contradicciones por parte de la ins-
titución de San Juan de Dios para embarcarse en el pro-
yecto. 

Por fin el 12 de marzo de 2001, se avanzó en los matices
para el Acuerdo con la Agencia Antidroga de Madrid
para la atención de cocainómanos y el 15 de marzo de
2001 se firma el Concierto en la sede de la Agencia Anti-
droga de la Comunidad de Madrid, según proyecto co-
nocido, único en nuestra Comunidad, en nuestra Nación
y en Europa  tal y como lo divulgaron todos los medios
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de comunicación. Con una capacidad de 25 habitaciones
individuales.

El 28 de marzo de 2001 se procedió a la inauguración por
parte del Presidente de la Comunidad de Madrid D. Alberto
Ruiz Gallardón del CAIC, con gran eco en los medios de
comunicación.

Se elaboró un Plan de Viabilidad para los próximos tres
años: fue presentado a nivel institucional, analizado,
discutido y aprobado por unanimidad. Desde el nuevo
Plan, surgen proyectos concretos escritos y nuevas pers-
pectivas de futuro. Lo mejor del año fue recuperar la es-
peranza y la ilusión de los profesionales, a pesar de un
sinfín de obstáculos. Los voluntarios nunca perdieron su
norte. Y los pacientes y familias, una vez más ocuparon
el Centro de nuestra atención. 

El 30 de mayo se firmó el “Protocolo General de Colabo-
ración entre la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”.
Y se empezaron a trabajar para formar comisiones, sin
demasiado fruto práctico y concreto.

Y el 28 de septiembre en reunión de superiores de la
Provincia Bética se presentó el Plan de Viabilidad del
Centro que se aprobó casi por unanimidad de votos. Y el
29 de octubre se ratifica por otros tres años a la Gerencia
de la Clínica que a su vez lo hace con los miembros de su
equipo de dirección. 

Las relaciones con las Entidades no fueron a mejor. 

En la plantilla, tras la reestructuración del pasado año,
tan sólo se incorporó la figura de educador social para
el CAIC, ya que los demás profesionales -psiquiatría,
medicina interna, neurólogo, psicólogo, terapeuta ocu-
pacional, trabajador social, diplomado de enfermería y
auxiliar- se contaba ya con ellos.

Se modificó la tendencia de pérdidas que se generó el
año 2000, sin llegar a la plena satisfacción; se incrementó
la actividad con la incorporación a la red pública de salud
de la Comunidad de Madrid y se contó con un Plan de
Viabilidad para los próximos años acogido y apoyado
por nuestra entidad rectora.

El año 2002 se inicia con un Plan de Viabilidad que lleva
fecha 21 de septiembre de 2001. Pero el escenario actual
que se había presupuestado con pérdidas se convirtió en
resultado de beneficio global, con lo que se redujo la
deuda con el Fondo Provincial. 

El 1 de enero de 2002, “teníamos la cuatro plantas abier-
tas y contábamos con 16 hombres y 24 mujeres: total 40
pacientes entre la 1.ª, 2.ª y 3.ª plantas. Más la unidad de
cocaína con 16 pacientes, todos hombres: total 56 pa-
cientes”. 

Se tenían conversaciones con perspectiva de crecimiento
y, en concreto el día 27 de febrero de 2002 aparece una
noticia en el Diario El País, sobre un posible acuerdo con
el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF)
sobre la asistencia psiquiátrica a menores. Más que
acuerdo, eran todavía conversaciones. 

Humanizando la Salud Mental
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w Se reinician actividades que parecen de etapas nor-
malizadas como: que el 9 de noviembre de 2002 se
celebra una cena homenaje a 7 trabajadores que cum-
plían los 25 años entre nosotros.

w Amplio eco en los medios de comunicación sobre la
unidad de cocainómanos 19 de noviembre de 2002.

w Y en las siguientes fechas, 3 de abril, 9 de mayo y 6 de
junio de 2003 se tienen las visitas de los diversos
partidos de la Asamblea de Madrid a la Unidad de
cocainómanos.

La Clínica sigue avanzando y progresando en la buena
asistencia, y el 14 de octubre de 2004 se notifica la adju-
dicación del concurso sobre patología dual a la Clínica
Nuestra Señora de la Paz. El 20 de octubre de 2004
se firmó con la Dirección General de Salud Pública y

La desviación presupuestaria de la cuenta de explotación
se debía a un incremento de los ingresos asistenciales y
un control de gastos. La ocupación total era de 79%, 18
puntos más de lo previsto. Con las entidades las relacio-
nes se estabilizaron en líneas generales. 

Los enfermos privados, a la inversa de lo que sucedió el
año anterior, se incrementaron en el número de ingresos
y la estancia media se redujo en un día.

La plantilla, un año más volvió a sacrificarse, con un in-
cremento cero del salario y mayor carga de trabajo a sa-
biendas de que el esfuerzo era necesario para estabilizar
el balance de explotación. Esto supuso un gasto y des-
gaste, traducido en una IT considerable, más bajas que
nunca. Tanto en número como duración, el cese volunta-
rio de tres personas con contrato fijo y la
solicitud de excedencia de otras dos per-
sonas.

Cierta estabilidad y 

momentos de inercia

El año 2002 resultó ser un año afortunado
de equilibrio presupuestario, aprovecha-
miento al máximo de todos los recursos
con tensión máxima y la consolidación
en la Red Pública Asistencial de la Comu-
nidad de Madrid. 
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Centro de Día de Patología Dual (CDPD)
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Drogodependencias (actualmente Orga-
nismo Autónomo Madrid Salud) del
Ayuntamiento de Madrid un contrato de
gestión de servicio público en régimen de
concierto de “22 plazas residenciales para
la atención a drogodependientes con pa-
tología dual”. Su vigencia era de dos años
y dos meses, iniciándose el periodo de
ejecución el 2 de noviembre de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2006. El Centro ofre-
ció como mejora de los pliegos una plaza
más, por lo que el número de camas con
que contaba la unidad era de 23. 

El 24 de noviembre de 2004 continúa la
incorporación en la red pública asistencia
y se inaugura el Centro de Patología Dual
(CPD) concertado con el Ayuntamiento
de Madrid. Asistió el Alcalde de Madrid
D. Alberto Ruiz Gallardón con eco en los
medio de comunicación de Madrid. El 1
de octubre de 2005 sé amplia el concierto
con el Ayuntamiento de Madrid creando
2 plazas para la atención de desintoxica-
ción de alcohol. 

Por el concierto con la Agencia Antidroga
del año 2001, la Clínica pasa a dedicarse
en cuanto a usuarios, el 75% de su dota-
ción destinada al sector privado y el 25%
al sector público. Es a partir del 2004
cuando se comienza a dedicar el 50% al

47

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Inauguración Centro de Día de Patología Dual
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con Piura (Perú), dentro del proyecto “Salud mental para
Todos”. Este Centro de Nuestra Señora de la Paz, ha
comenzado la colaboración con el Centro de Reposo
San Juan de Dios de Piura. Algunos de los trabajadores
han realizado una estancia allí, como visita preliminar, y
a partir del 1 de octubre se puede coordinar una presencia
estable de psiquiatras, psicólogos, enfermeros y terapeutas
ocupacionales con la misión de intercambiar conocimien-
tos, y cooperar con los profesionales de Piura en la gran
labor asistencial que están realizando.

Las visitas de profesionales interesados por los proyectos
de la Clínica son frecuentes, para interesarse por su fun-
cionamiento. Así, el 20 de noviembre de 2010 estuvieron
los responsables de sanidad de países latinoamericanos
para ver el CPD.

Como expansión asistencial y para continuar con la buena
línea de futuro, es en septiembre de 2011 cuando el Centro
firma un concierto con el Hospital de Torrejón. Este con-
cierto, aunque con distintas formas de facturación se
mantiene en la actualidad.

En sintonía con la evolución de las redes sociales, desde
el 8 de enero de 2011 se renueva la página web: 
www.nuestraseñoradelapaz.es.

El 29 de mayo de 2011, desde el hospital de día se estrena
página web gestionada y dotada de contenidos por los
propios usuarios: www.abretumente.org.

A partir del 29 de julio de 2012 se estrena un nuevo diseño
de web, conectado a Twitter.

privado y el 50% al público distribuido a su vez en un
24% del Ayuntamiento de Madrid y un 26% de la Agencia
Antidroga de la Comunidad.

Como el Centro resulta apetitoso, el 22 de enero de 2006 se
realiza la visita del Consejero de la Comunidad de Madrid
para conocer el CAIC con ecos en la prensa local, como siem-
pre. Otro tanto sucede el 31 de julio de 2007 con otra visita
del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Recobrada cierta estabilidad en el Centro, se empieza a
funcionar con normalidad y más tranquilidad por haber
encontrado, en cierto modo, el lugar apropiado en esta
especialidad.

En consecuencia, hasta los medios de comunicación se
hacen eco, por algo que está considerado de utilidad pú-
blica. Así, en los días 7-13 de agosto de 2006 en la revista
Tiempo, nº. 1.267 aparece un monográfico con el título:
“Sobre el paraíso de la droga”.

Además, gracias a los conciertos que se han firmado y al
buen comportamiento de los enfermos privados y asegu-
radoras, la Clínica goza de buenos resultados y consigue
sanear sus cuentas.

El interés de los personajes públicos, está en aumento y
vemos cómo el 13 de noviembre de 2009 se procede a la
inauguración del centro de día de patología dual por el 
alcalde de Madrid.

Además y con apertura hacia el exterior, desde el 1 de
abril de 2010 se trabaja en el Proyecto de colaboración
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de inicio de la Visita. Están invitados Colaboradores, Vo-
luntarios y Residentes; Reunión con el Equipo de Pastoral
de la Salud y Social; Reunión con la Comunidad; Reunión
con el Comité de Dirección; Visita a los residentes e ins-
talaciones del Centro; Reunión con los Colaboradores;
Comida conjunta Comunidad y Comité de Dirección;
Eucaristía Comunitaria y clausura de la Visita.

En el año 2014, se estrena una nueva orientación del Cen-
tro, ya que en el Consejo de Administración y Definitorio
Provincial del 23 de octubre de 2014, se aprueba el nom-
bramiento de D.ª Elvira Conde Reina, como directora
gerente de la Clínica Nuestra Señor de la Paz, de Madrid
y del Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos.

Y como antaño, se vive con entusiasmo la festividad en
torno a San Juan de Dios durante el mes de marzo con pro-
gramas específicos. Entre otros actos, el 3 de marzo de 2011,
empiezan las celebraciones sobre san Juan de Dios, Y se si-
guen el mismo día 8 de marzo de 2011 con la celebración, y
se invita a todos a extender la hospitalidad. Es a destacar
la entrega del III Premio a la Hospitalidad a Dña. Azucena
Arranz Álvarez y homenaje por la Jubilación a Dña. Clara
Barrena Martín. Y así en los años sucesivos (Anexo 10). 

Y dentro de la rutina establecida se reciben las visitas de
los responsables de la Administración, como por ejemplo
el 5 de abril de 2011 que viene la Gerente de la agencia
antidroga al CAIC.

Los superiores de la Orden también están interesados
por la misión y obra de la Clínica Nuestra Señora de la
Paz y el 19 de agosto de 2011 dimos la bienvenida a nuestro
superior General, Donatus Forkan OH, que nos honró
con su visita a su paso por Madrid. El 11 de octubre de
2012 nos hacemos eco del mensaje del mismo superior
General a la Familia Hospitalaria. 

A partir del día 17 de mayo de 2012 se incorpora el nuevo
equipo de salud mental infanto-juvenil en el Centro. 

El día 15 de marzo de 2013, se comparten algunas imá-
genes del trabajo de nuestros Colaboradores y Hermanos
en Cochabamba – Bolivia.

Fue muy importante en abril de 2013 el recibir la Visita
Canónica realizada por Benigno Ramos OH, tercer conse-
jero General, según programa establecido con: Eucaristía

Premio a la Hospitalidad a Dª Azucena Arranz y jubilación de Dª Clara Barrena
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la gravedad y extensión del problema como por ser la
puerta de inicio a los futuros problemas psiquiátricos en
el adulto. Dentro del proyecto de futuro a corto plazo, se
quiere contemplar la asistencia a esta franja de edad, para
cubrir las necesidades de tratamiento en régimen de
ingreso y comunitario, así como también los dispositivos
de rehabilitación. 

Si aumentamos el punto de vista y observamos la evolu-
ción de la psiquiatría, no a lo largo de años, sino a lo
largo de décadas, podemos observar cómo los pacientes
son inicialmente tratados mediante la segregación y el
ingreso (el tratamiento manicomial). Conforme se avanza
en los tratamientos, los ingresos son cada vez más cortos
y los enfermos participan más de la vida comunitaria.
Siguiendo esta evolución, las estancias de los pacientes
ingresados en la Clínica se han ido acortando a lo largo
de los años. La psiquiatría se ha vuelto cada vez más am-
bulatoria y centrada en la comunidad. El Centro había
mantenido el foco de su atención en las situaciones agudas
del ingreso, pero pretende en esta nueva etapa recuperar
y expandir la asistencia al ámbito ambulatorio y comuni-
tario, el lugar donde actualmente se encuentra el paciente
mental hoy en día.

A lo largo del 2015 coincidiendo con la celebración del 60
aniversario de La Clínica Nuestra Señora de la Paz, se
llevan a cabo distintas reformas entre las que se encuentra
la 1ª planta.

y La tercera época 
En estos momentos se está iniciando una tercera época,
que se espera sea de expansión. Son años los que se ave-
cinan que, van a exigir tomar iniciativas acordes con la
detección de las demandas sociales y que se tendrán que
consolidar muchos de los aspectos y líneas de acción,
heredadas de la pasada época, tan turbulenta como se ha
podido comprobar. No habrá que abandonar inquietudes
que sepan responder a las nuevas necesidades y mejora
de la atención. 

2015 Apertura y proyección
hacia la psiquiatría infanto-
juvenil. Expansión hacia el
espacio ambulatorio

Acorde con las preocupaciones de la sociedad, la Clínica
desde este año 2015 se abre a un campo que antes no
había atendido con hospitalización: los problemas de
salud mental en la infancia y la adolescencia. Se trata
de un tema en el que hay un interés creciente tanto por
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Evolución 
organizativa

a) Superiores y Directores/
Coordinadores

Desde los primeros años de la fundación
de la Residencia Nuestra Señora de la
Paz, es el superior (Prior en su mo-

mento) quien ostenta toda la autoridad dele-
gada del superior Provincial correspondiente,
tanto sobre el Centro como sobre la Comuni-
dad. Son los Hermanos quienes gestionan y
dirigen la organización y las diversas activi-
dades del mismo. Por no resultar prolijos,
traemos los nombres de quienes constituyeron
la primera Comunidad de la Clínica Nuestra
Señora de la Paz en 1954: 
- Prior R.P. Ernesto Ruiz; 
- Capellán R.P. Rafael Mª Saucedo, defini-

dor provincial; 
- R. Fr. José del Pino, Fr. Juan Miguel Pastor;
- Fr. Bienvenido del Pilar; 
- Fr. Antonio Cobos. 

V
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Los cambios de la Comunidad eran frecuentes; lo mismo
sucedía al superior en los trienios correspondientes, como
a lo largo de los mismos, por circunstancias personales
de los propios religiosos o por la organización y necesidad
del propio Centro. Como resulta un tanto difícil localizar
y situar la constitución de los integrantes de la Comuni-
dad en cada momento, obviamos traer los nombres de
los componentes de las mismas en momentos sucesivos. 

En cuanto a la evolución organizativa y asunción de la
autoridad en el Centro tiene esta secuencia: al principio es

el superior quien tiene toda la autoridad a tenor del sistema
canónico que primaba; al superior también se le atribuye
la función de dirección y gerencia, aunque no aparezca
con tal denominación; posteriormente, muy entrados los
años 80-90 del pasado siglo, se produce la separación de
superior y director-gerente, uno atiende más la vida de la
comunidad y figura como delegado del gobierno Provin-
cial y la figura de la dirección-gerencia se dedica más a la
gestión del Centro, a tenor del Manual de Organización y
Funcionamiento (MOF) elaborado en la Curia Provincial
desde finales del siglo XX y matizado en el XXI.

Humanizando la Salud Mental
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Comunidad de Hermanos
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En los cuadros siguientes se pueden apreciar tanto las
fechas como los cargos desempeñados por unos y otros.
En primer lugar se trae el listado de superiores y superio-
res-gerentes; después los directores-gerentes y demás com-

ponentes del Consejo Directivo, Junta de gobierno o Comité
de Dirección sucesivos, hasta donde hemos podido recabar
los datos de los mismos, al no figurar más información en
algunas de las actas consultadas de los primeros años. 
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1954
1º Superior
ERNESTO RUIZ ORTEGA OH.

1959 (25.08)
3º Superior
TOMÁS MENA AYALA OH.

1965 (12.08)
5º Superior
JOSÉ DE LA INMACULADA DEL REY

USERO OH.

1956 (08.06)
2º Superior
JOSÉ DEL PINO LÓPEZ OH.

1962 (26.07), 1970 (12.05),

1971 (24.08)
4º, 7º Superior
JOSÉ REY OSORIO OH.

1968 (25.05)
6º Superior
FERNANDO DONAIRE PALMA OH.

Superiores y Superiores-Gerentes de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid desde la fundación hasta la actualidad
(1954-2015)
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1974 (21.08)
8º Superior
JULIO GALDRÁN HIGUERAS OH.

1977 (16.08) 
9º Superior
JOSÉ LUIS BERRAQUERO PERDIGONES OH.

1992 (05.05)
14º Superior-Gerente
JOSÉ LUIS BERRAQUERO PERDIGONES OH.

1980 (17.09)
10º Superior
JUAN MANUEL LÓPEZ RUBIO OH.

1986 (15.05) 12º Superior
JULIÁN SÁNCHEZ BRAVO OH. 
1989 (19.05), 1995 (10.05), 
1998 (11.05)
13º, 15º, 16º Superior-Gerente
2001 (21.06) Responsable
2001 (18.10), (16.06)
17º, 18º Superior-Gerente

2010 (21.05)
20º Superior
FRANCISCO JAVIER VALENCIA

ARJONA OH. 

1983 (08.07) 
11º Superior
SIXTO MORENO LOZANO OH.

2007 (25.05)
19º Superior
GUILLERMO GARCÍA RODRÍGUEZ OH. 

2013 (24.06), 2014 (08.05)
21º Superior
CALIXTO PLUMED MORENO OH.

54

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:09  Página 54



Direcciones y Coordinadores
Superior/

Director-Gerente

Para los superiores, 
confrontar cuadro anterior
según los años

Direcciones

• (1954 hasta 1979)
D. Emilio Peláz Martínez 
Director de la Residencia

• (16.10.1968)
José del Pino OH
Ecónomo

Coordinadores

• (22.03.1979-25.02.2000)
D. Ignacio Basurte Cisneros
Director Médico

• (14.02.1977 – 11.07.1983)
D. Manuel Díaz Pascual
Administrador

• (01.07.1983 – 31.05.1989)
D. Guillermo Stuyck Sanso
Administrador

• (1986)
Antonio Martín Lorenzo OH
Director de Enfermería
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tiva hasta culminar la situación actual de la Organización
de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, a tenor del MOF
establecido. En la columna de la izquierda se remite a los
superiores correspondientes del cuadro anterior, hasta el
año 2007 en el que se nombra también un director-gerente.
En la columna central aparecen los directores correspon-
dientes durante todos los años. Y en la columna derecha,
se reflejan los coordinadores de la Clínica Nuestra Señora
de la Paz, figura que aparece a partir del año 2007 en el
que el Centro de Madrid y el Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos, tienen el mismo Comité de Dirección con
las correspondientes direcciones y los nombramientos de
coordinadores para la Clínica Nuestra Señora de la Paz.

Como queda dicho, el superior está en la cúspide de las
decisiones. No así en los tratamientos, que son asumidos
desde los primeros momentos por un profesional espe-
cializado, en este caso en psiquiatría. Pero la atención del
día a día, la aplicación de los tratamientos prescritos, son
llevadas a cabo por los propios Hermanos, que asumen
esencialmente los roles de Enfermero Mayor, con la equi-
valencia a la actual dirección de enfermería. Paulatina-
mente, con el paso de los años se van incorporando otros
cargos como ecónomo hasta culminar con la dirección
de administración. En el cuadro siguiente se pueden apre-
ciar las personas implicadas durante estos 60 años y sus
respectivas funciones, de una manera creciente y evolu-
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Direcciones y Coordinadores
Superior/

Director-Gerente Direcciones Coordinadores

• 1989 Junta de Gobierno 
D. Ignacio Basurte Cisneros
Director Médico

Fernando Donaire Palma OH
Director de Enfermería

• (01.02.1991 – 23.09.2007)
D.ª Marisol Simón Malagón
Directora de Enfermería

• (01.07.1989- 23.09.2007)
D.ª Caridad Gámez Guardiola 
Administradora

• (12.04.2000-25.09.2007)
D. Álvaro Rivera Villaverde (5.06.1999)
Director Médico

D.ª Caridad Gámez Guardiola
Administradora

D.ª Marisol Simón Malagón
Directora Enfermería

• (25.09.2007- 09.09.2014)
D. Álvaro Rivera Villaverde
Director Gerente de los 
Centros San Juan de Dios y
Clínica Nuestra Señora de la
Paz 

• (19.09.2007)
D.ª Margarita de Madariaga Moreno
Directora Médico 

D. Pablo Plaza Zamora  
Director de Enfermería

Casimiro Dueñas Jiménez OH
Subdirector de Enfermería

• (27.11.2007)
D. Diego Urgelés Puértolas 
Coordinador Médico

• (23.09.2007)
D.ª Marisol Simón Malagón
Coordinadora de Enfermería
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Direcciones y Coordinadores
Superior/

Director-Gerente Direcciones Coordinadores

D. Antonio Morillo-Velarde Morillo-Velarde
Director Administrativo y de Servicios Generales

D. Juan Carlos Gómez Gómez 
Director Adjunto

D. Francisco José Sánchez Pedraza
Director de Recursos Humanos

• (17.07.2009)
D. Lorenzo Chamorro García
Director Médico

• (23.09.2007-28.01.2012)
D.ª Caridad Gámez Guardiola
Coordinadora de Administración y Servicios
Generales

• (28.01.2012-20.07.2014)
D. Mario Casas García
Coordinador de Administración y Servicios
Generales

• (28.07.2014)
D.ª Carmen Gómez López
Coordinadora de Administración y Servicios
Generales

• (23.10.2014- )
D.ª Elvira Conde Reina 
Directora Gerente de los 
Centros San Juan de Dios y
Clínica Nuestra Señora de la
Paz 

D. Lorenzo Chamorro García
Director Médico

D. Pablo Plaza Zamora  
Director de Enfermería

Casimiro Dueñas Jiménez O.H.
Subdirector de Enfermería

• (06.04.2015)
D. Ignacio Echaide de Lucas
Director de Recursos Humanos

• (13.04.2015)
D. Alejandro Santos Martínez
Director Administrativo y Servicios Generales

D.ª Carmen Gómez López
Coordinadora de Administración y Servicios
Generales

• (15.06.2015) 
D. Roberto Izquierdo García
Coordinador de Enfermería
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b) Servicios y prestaciones
¿Qué hace en su labor asistencial este Centro y con quién cuenta para su realización en el día a día? El equipo de profe-
sionales de la clínica Nuestra Señora de la Paz está integrado por:

Médicos Especialistas en
Psiquiatría Se incorporan desde la fundación en 1954.

Médicos Especialistas en
Medicina Interna

En los años 1970 se agrega al equipo médico del Centro. 

Psicólogos Clínicos

A finales de 1978, y también el 13 de junio de 1980, se ve la necesidad de un Departamento de
Psicología. De esta forma se consigue mayor calidad asistencial.
La figura del Psicólogo Clínico en el Centro de Patología Dual existe desde la puesta en marcha del
mismo en el año 2004 y en el Centro de Atención Integral al Cocainómano (CAIC) desde el año 2001.

Terapeutas Ocupacionales
A mediados de año 1978, se inaugura el Departamento de Terapia Ocupacional.
Desde el mes de mayo de 1993 se pone en marcha el Departamento de Terapias Colectivas.

Educadores Sociales
Se incorporan a partir de 2001 con la inauguración de CAIC para ocupar los fines de semana. 
Se amplía la dedicación progresivamente.

Enfermeros Se incorporan desde la fundación en 1954.

Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería

El día 26 de mayo de 1979, se plantea trasladar el Curso de Auxiliares Psiquiátricos de Ciempozuelos
a Nuestra Señora de la Paz.

Farmacéutico
Desde 2005 presencia de un responsable de Farmacia dos horas semanales. Dependencia del Hospital
de San Rafael de Madrid.

Técnicos en Farmacia Desde 2005 presencia de un Técnico de Farmacia todos los días.
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Agente de Pastoral
Se incorpora para colaborar en la pastoral una persona a tiempo parcial desde mayo de 2008. Y el
agente de Pastoral se incorpora desde septiembre de 2014.

Capellán Está presente desde la fundación en 1954.

Trabajador Social

En 10 de noviembre de 1974 se habla de poner en marcha un departamento de Asistencia social.
Se habla de hacer una propuesta de contratación en febrero de 1994.
Se incorporó por primera vez este profesional el 1 de septiembre de 1997 hasta el 31de agosto de 2001.
En 2015 surge la necesidad de profesionalizar el área de Trabajo Social y Desarrollo Solidario.

Servicios Generales

Antes de 1970 no existían como tal, siendo gestionados por los Hermanos.
En los 80: Nacen como departamento repartiéndose su dependencia entre Hermanos y Administrador.
En los 90: Creación del puesto de Encargada de SS.GG dependiendo directamente de la Dirección de
Administración y Servicios Generales.

Administrativos
Desde el principio de la fundación, la economía la llevaba siempre un Hermano, desde el 21 de
febrero de 1977 se contrata un seglar para llevar la Administración.

Animadores Socioculturales
La Unidad de Patología Dual se inaugura en Noviembre de 2004 y se ve la necesidad de incorporar al
animador sociocultural al equipo.

Auxiliares de Información
Al principio incluso es asumido por alguno de los Residentes y alguno de los Hermanos. Había un
apoyo por un Botones. Como tal categoría desde 1977.

Desarrollo Solidario (Obra
Social, voluntariado y co-
operación internacional) 

En 30 de enero de 1972 ya se habla de la Obra Social de esta casa.
En el año 1989 empieza a tener importancia la figura de la persona voluntaria y en febrero de 1990
se crea el puesto de Coordinación del voluntariado.
El 13 de enero de 1998, se crea el Fondo de obra Social coordinado por la Trabajadora Social.
En 2015 surge la necesidad de profesionalizar el área de Trabajo Social y Desarrollo Solidario.
Desde abril del 2015 se coordina el Voluntariado junto a Trabajo Social y Desarrollo Solidario. 

59

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:09  Página 59



encuentre su felicidad o, y esto en la mayoría de las oca-
siones, de que toleren y asuman no poder alcanzarla de
cara a disminuir un mayor sufrimiento. Encontrar el sen-
tido de la propia vida incluyendo la enfermedad.

Aunque esta labor, como la de otros especialistas, con
sus connotaciones, viene de una historia de cuidado del
paciente identificado, desde una perspectiva paternalista
e inevitablemente con posibles connotaciones moralistas
dado nuestro foco de atención, sin embargo, a lo largo
de los últimos años el paciente ha tomado mayor prota-
gonismo, adquiriendo y siéndole admitida una mayor
autonomía, pudiendo hacer un abordaje desde la inter-
subjetividad, más enriquecedor siempre.

La Psiquiatría es la rama de la medicina dedicada
al estudio de los trastornos mentales con el obje-
tivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y
rehabilitar a las personas con trastornos mentales
y asegurar la autonomía y la adaptación del indi-
viduo a las condiciones de su existencia. 

Las definiciones de mayor circulación en el
mundo hispano, tienen en común la ubicación
de la psiquiatría en el ámbito médico, su interés
por lo psíquico o mental y el reconocimiento de
alteraciones de la salud en dicho ámbito: 
w Henry Ey dice que la psiquiatría es la rama de

la medicina que tiene por objeto la patología
de la vida de relación a nivel de la integración
que asegura la autonomía y la adaptación
del hombre a las condiciones de su existen-
cia. 

Médicos Especialistas en Psiquiatría

La labor del psiquiatra consiste en la atención de los
pacientes con un trastorno mental diagnosticado o no,
que experimentan una descompensación en un momento
de crisis. Se entiende esta labor como la más cercana a la
rama humanista dentro de la medicina donde la atención
no se limita a explorar, valorar e intentar resolver “un
problema” somático, sino que incluye el sufrimiento ex-
perimentado más allá del mismo, del paciente y aquellos
que le rodean. Se trata, de la búsqueda de una mayor
calidad de vida en el sentido más amplio posible de la
palabra. Siendo ambiciosos, trata de ayudar a que otro
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necesidades de cada paciente. Y le ayuda a comprender
la base de sus problemas y a buscar soluciones. 

La actividad principal del psiquiatra suele ser la clínica,
pudiendo atender a sus pacientes tanto en consultas como
en hospitalización, o en régimen de tratamiento ambula-
torio intensivo llamado centro de día. La hospitalización
psiquiátrica en la actualidad tiende a ser más intensiva,
focalizada en las necesidades concretas del paciente, y
con ello mucho más breve que años atrás. El psiquiatra
suele desempeñar además otras actividades profesionales,
que tienen que ver con la enseñanza, la investigación, o
la coordinación con otras especialidades. El psiquiatra
puede trabajar en equipo o individualmente. Puede ha-
cerlo en hospitales generales, centros ambulatorios de
salud mental, u hospitales especializados en psiquiatría.

Por tanto, el psiquiatra es el profesional de la salud mental
y el médico mejor cualificado para distinguir entre causas
físicas y psicológicas, cuando existe un sufrimiento físico
que puede estar ligado con un problema de salud mental. 

La intervención del psiquiatra se realiza tanto en el trata-
miento en hospitalización como en el equipo terapéutico
en el dispositivo de la unidad de patología dual desde
su inauguración, en el año 2004, centro de día (inaugurado
éste en 2009 con el fin de asegurar continuidad de cuida-
dos, consolidar cambios obtenidos en la hospitalización
y apoyar la recuperación, acompañando al paciente en
su vuelta al medio de una forma gradual), dado que el
enfoque de tratamiento multidisciplinar está basado en
una concepción biopsicosocial tanto de las adicciones

w Francisco Alonso–Fernández: “Rama de la medicina
humanística por excelencia, que se ocupa del estudio,
prevención y tratamiento de los modos psíquicos de
enfermar”. 

w Carlos Castilla del Pino: “Ámbito del saber, institu-
cionalmente médico en el actual momento histórico,
que se ocupa de las consideradas alteraciones psíqui-
cas (mentales o de la conducta), cualquiera que sea su
génesis, en lo que concierne a la dilucidación de su
naturaleza, a la interpretación de las mismas y a su
posible terapéutica”. 

w Hoy en día podemos agregar una definición que
complementa las anteriores “rama de la medicina que
se ocupa de la promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud mental y sus alteraciones”. 

Las enfermedades mentales, incluyendo las adicciones,
son frecuentes. Como otras enfermedades médicas, los
trastornos mentales pueden ser graves e incapacitantes o
relativamente leves y autolimitados. Aproximadamente
un 2-3% de la población adulta sufre enfermedades men-
tales graves, tales como esquizofrenia o trastorno afectivo
bipolar. Un porcentaje más amplio sufre enfermedades
más comunes, pero que también pueden resultar incapa-
citantes, como ansiedad, trastornos depresivos o consumo
problemático de alcohol u otras sustancias de abuso. 

El psiquiatra usa una amplia variedad de tratamientos,
que incluyen diversas formas de psicoterapia, tratamientos
biológicos como la farmacoterapia o la terapia electrocon-
vulsiva (TEC), e intervenciones psicosociales. Prescribe
cada intervención o combinación de las mismas según las

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:09  Página 61



62

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Médicos Especialistas en Medicina

Interna

Inicialmente cuando la psiquiatría no se encontraba tan
desarrollada, eran los propios psiquiatras los que atendían
las necesidades médicas no-psiquiátricas de los pacientes.
Incluso en los años 50 muchas de las enfermedades men-
tales eran tratadas por los internistas (de hecho el primer
paciente de la Residencia, fue ingresado y tratado por un
médico internista). En los años 70 se agrega al equipo
médico del Centro la figura del médico internista, que se
ocupará desde entonces y hasta nuestros días, de atender
de forma especializada las dolencias de los pacientes que
no tenían que ver con el ámbito de lo mental. 

Psicólogos Clínicos

La psicología clínica es una especialidad sanitaria regulada
según el Real Decreto 2490/1998 (BOE, 1998) y la Orden
PRE 1107/2002 (BOE, 2002), a la que se accede a través
del sistema de residencia (PIR) y que no ha hecho sino re-
conocer una realidad preexistente como era el trabajo de
los psicólogos clínicos en los Servicios Sanitarios Públicos. 

El campo de acción de la psicología clínica abarca la in-
vestigación, explicación, comprensión, prevención, eva-
luación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los
trastornos mentales, así como de los fenómenos y procesos
psicológicos, comportamentales, y relacionales que inci-
den en la salud y la enfermedad de las personas, desde

como del resto de enfermedades mentales que los pa-
cientes que nos ocupan presentan. 

La labor clínica del psiquiatra en concreto en la unidad
de patología dual la lleva a cabo en el ámbito individual
y en el grupal.

Áreas específicas de intervención individual son:
w Evaluación inicial del paciente (médica, de la adicción,

del estado mental, del estado motivacional);
w Gestión del caso (establecimiento de objetivos y diseño

del plan terapéutico);    
w Apoyo farmacológico a la desintoxicación, a la estabi-

lización psicopatológica y al inicio de deshabituación;
w Intervención familiar;
w Identificación de complicaciones y tratamiento o de-

rivación;
w Coordinación con otras especialidades;
w Indicación de pruebas complementarias básicas.

En el marco grupal, el psiquiatra es responsable de tera-
pias como:
w Psicoeducación;
w Prevención de recaídas;
w Asamblea semanal.

Además de la labor clínica, el psiquiatra en la Unidad de
Patología Dual asume la formación de médicos residentes
en psiquiatría, y la difusión en contextos académicos y
científicos, del conocimiento y experiencia que hemos
ido acumulando en estos años de trabajo en esta subes-
pecialidad de la psiquiatría. 
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aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la
salud, favorece la restauración de sus funciones, suple los
déficit invalidantes y valora los supuestos comportamen-
tales y su significación profunda para conseguir la mayor
independencia y reinserción posible del individuo en todos
sus aspectos: laboral, mental, físico y social.

En ocasiones la traducción literal del término Terapia
Ocupacional, da pie a confundir la finalidad de esta dis-
ciplina con la intención de tener ocupada o entretener a
la persona. Por lo que es importante remarcar que el fin
de la TO es conseguir la máxima funcionalidad de la persona
con algún tipo de limitación, ya sea física, cognitiva, con-
ductual o una variedad de ellas, a través de la actividad

una concepción integral de la salud y enfermedad huma-
nas. Para ello se vale de procedimientos de investigación
científica contrastados.

La figura del psicólogo clínico en el centro de patología
dual existe desde la puesta en marcha del mismo en el
año 2004 y en el centro de atención integral al cocainómano
(CAIC) desde el año 2001. 

El psicólogo clínico realiza la evaluación y diagnóstico psi-
copatológico así como el establecimiento de los objetivos
psicoterapéuticos y el desarrollo de la intervención psico-
terapéutica adecuada para la consecución de los mismos.
Así mismo realiza Psicoterapias grupales tanto en la fase
de hospitalización como en la de unidad de día.
De forma transversal, el psicólogo clínico trabaja
como miembro de un equipo multidisciplinar
en la coordinación y gestión de los casos recibi-
dos en ambos centros. También realiza la coor-
dinación con los centros de derivación  (CAD
y CAID), la formación de psicólogos internos
residentes así como la participación en sesiones
clínicas y proyectos de investigación. 

Terapeutas Ocupacionales

La Terapia Ocupacional (TO) es una disciplina
interesada en la ocupación humana, centrándose
en el desarrollo y mantenimiento del funciona-
miento y el desempeño de las actividades signi-
ficativas de la vida diaria. A través de actividades
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con sentido, o en talleres terapéuticos con unos objetivos
tanto generales como específicos.

Función en la unidad de día de psiquiatría (UDPQ)

Encontramos pacientes con patología psiquiátrica estable,
que precisan de un apoyo terapéutico intensivo para su
adecuada integración  en la sociedad. 

La función del terapeuta ocupacional en esta unidad es
la de potenciar y recuperar las capacidades y habilidades
necesarias para el desempeño autónomo del paciente y
su integración en la comunidad de la forma más exitosa
posible. Mejorar la calidad de vida del paciente y de la
familia. Proporcionar una búsqueda propia de intereses
ocupacionales y sociales.

Los programas llevados a cabo desde la TO son entre
otros: entrenamiento en actividades de la vida diaria,
ocio y tiempo libre, terapia psicomotriz (trabajo corporal
y relajación, entrenamiento en funciones cognitivas, taller
ocupacional y talleres prelaborales). 

En la unidad de ingreso

Se trata a pacientes con patología psiquiátrica en fase
aguda o subaguda que precisan internamiento. 

La función principal del terapeuta ocupacional en esta
unidad es la recuperación de la funcionalidad en todos
los sentidos (cognitivo, social, expresivo, relacional y en
el desempeño de las actividades cotidianas. Acompañar

al paciente en el proceso de adecuación a la realidad y la
mejoría de sus funciones básicas. Todo ello es un apoyo
al tratamiento farmacológico.

Los programas que se llevan a cabo son: terapia psico-
motriz (trabajo corporal y relajación) orientación a la
realidad, taller ocupacional, recuperación cognitiva, auto-
estima, prensa, etc.

En la unidad de cocaína

Encontramos pacientes con consumo de cocaína, en algu-
nos casos asociado al consumo de otras sustancias, que
no presenten patología psiquiátrica y con escasa respuesta
terapéutica al tratamiento ambulatorio provenientes del
CAD o del CAID. 

Dentro de los programas desarrollados se encuentra: taller
ocupacional (talleres monográficos) y terapia psicomotriz
(trabajo corporal y relajación).

El objetivo de la TO en esta unidad es dotar al paciente
de unos hábitos básicos de trabajo apropiados, respeto y
tolerancia a las normas que le permita un correcto desen-
volvimiento en la sociedad.

En la unidad de patología dual

El perfil del paciente está definido por una asociación
cruzada de dos situaciones clínicas la presencia de un
trastorno mental por un lado y por otro el uso patológico
de sustancias tóxicas.

Humanizando la Salud Mental
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Las funciones del terapeuta ocupacional en esta unidad
es la de restablecer roles, ocupaciones e intereses que fue-
ron importantes para la persona, pero que debido a la
adicción en su última temporada fueron sustituidos por
conductas directamente relacionadas con el consumo
(conseguir dinero para consumo, traficar, alejarse del en-
torno más cercano y familiares, pérdida de trabajo, etc.).

El terapeuta ocupacional a través de proporcionar estí-
mulos vocacionales y de recuperación de motivación,
consigue aumentar la confianza, mejorar la autoestima y
personalización, para así poder completar este proceso
de rehabilitación de la adicción de forma adecuada.

Educadores Sociales

El CAIC se inaugura en marzo de 2001, con la finalidad
de la desintoxicación y deshabituación de los pacientes
que ingresan, derivados de los distintos CAID Y CAD de
la Comunidad de Madrid, con adicción a las drogas,
siendo la cocaína la sustancia principal de dependencia. 

La unidad comienza con un equipo al frente
conformado por psiquiatra, psicólogos,
auxiliares de enfermería, enfermeros y tera-
peutas ocupacionales. En pocos meses se
valora la inclusión de la figura del educador
social en el equipo, para encargarse de los
fines de semana y festivos. Con la idea de
que los enfermos que no salen de permiso
terapéutico y los que regresan del mismo,
tengan actividades de calidad en las que
ocuparse y de las que aprender; además de
servir como mediador en los conflictos,
orientar en contenidos y dar herramientas
en el ámbito de ocio y tiempo libre. Otra de
las funciones es acoger y acompañar al pa-
ciente a su llegada del permiso terapéutico,
por si se hubiesen presentado dificultades
durante el mismo. 

Con el tiempo se reafirma su función, con la inauguración
del centro de día de cocaína, como paso intermedio entre
la hospitalización y la vida fuera del Centro. Para conso-
lidar y poner en práctica las herramientas aprendidas
durante la hospitalización; proporcionando al paciente
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Enfermeros

Dentro de la Clínica es considerado un trabajador al que
se le exige estar en posesión del correspondiente título
de Grado Medio obtenido en escuela universitaria. Las
funciones consistirán en la realización de una actividad
profesional de carácter específico y complejo, con objeti-
vos definidos y con alto grado de exigencia en los factores
de iniciativa, autonomía y responsabilidad.

Sus tareas fundamentales son:
w Realizar una atención integral al hospitalizado, tanto

en el terrero físico, como psicológico y social;
w Preparar y administrar los medicamentos;

más tiempo de abstinencia, permi-
tiéndole avanzar más y mejor en la
etapa de deshabituación e incluso
llegando al inicio de la etapa de
reinserción. Es entonces cuando se
contrata un educador más para tra-
bajar en esta nueva unidad, siendo
tres educadores en el equipo; dos
en turno de fines de semana y fes-
tivos en la unidad de hospitaliza-
ción y uno en turno de lunes a vier-
nes en el centro de día.

Las funciones del educador en el
Centro de día se amplían, ya que es-
tamos en otra etapa de tratamiento
y se persiguen objetivos más ambi-
ciosos. Así: 
w Planificación del ocio y tiempo libre, potenciando há-

bitos y habilidades saludables que ayuden al paciente
a iniciar una vida libre de drogas y a encontrar una
red sana de apoyo;

w Acompañamiento y seguimiento del paciente en los
distintos momentos del cambio; identificación, me-
diación y resolución de conflictos en la vida de grupo,
fomentar la cohesión de grupo y la dinamización de
los mismos; 

w Entrenamiento en habilidades social. Informar y faci-
litar a los pacientes la correcta utilización de recursos
de su localidad y de la Comunidad de Madrid; 

w Ayudar y asesorar en la búsqueda de empleo y/o for-
mación, y finalmente elaboración de informes de alta.
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w Responsabilizarse de los libros de registro y órdenes
de enfermería y de la unidad, planta o grupo de enfer-
mos que tenga a su cargo;

w Participar activamente cuando sea nombrado miembro
de la Junta de Enfermería y/o facultativa;

w Asistir a las sesiones clínicas y jornadas formativas
que planifique la Dirección de Enfermería.

Técnico en Cuidados Auxiliares de

Enfermería

Dentro de la Clínica el auxiliar es considerado un traba-
jador profesional de oficio sanitario con su formación
específica para el puesto. Tiene como contenido funcional
fundamental, dentro de las actividades que se desarrollen
en cada área o unidad:

w Cumplimentar la terapia pautada por el facultativo
encargado de la asistencia así como aplicar la medi-
cación correspondiente;

w Observar y recoger los datos clínicos necesarios para
la correcta vigilancia de los hospitalizados;

w Cooperar con los facultativos y el resto del personal
sanitario en beneficio de la mejor asistencia al en-
fermo;

w Vigilar la distribución de los regímenes alimenticios,
atender a la higiene de los enfermos graves y hacerles
la cama con la ayuda del Auxiliar de Enfermería;

w Realizar una atenta observación de cada enfermo,
recogiendo por escrito en la hoja de enfermería todas
aquellas alteraciones que el médico y el resto del
personal deba conocer para la mejor asistencia del
enfermo;

w Realizar sondajes, curas, drenajes y
cualquier otra función que su titu-
lación faculta y preparar lo necesa-
rio para una asistencia urgente;

w Custodiar las historias clínicas y los
antecedentes necesarios para una
correcta asistencia, cuidando de la
actualización de los datos anota-
dos;

w Poner en conocimiento de la Direc-
ción de Enfermería las anomalías o
deficiencias que observe en el desa-
rrollo de la asistencia o en la dota-
ción del servicio encomendado;

w Orientar las actividades de otro per-
sonal en lo referente a enfermería;
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Farmacéutico

Evolución de la farmacia en la Clínica Nuestra
Señora de la Paz

La Clínica Nuestra Señora de la Paz, ha contado desde sus
inicios con un almacén de medicamentos y productos
sanitarios para la dispensación a los pacientes ingresados.
Este almacén dependía de un ATS del Centro en colabora-
ción con los Hermanos y se abastecía de una oficina de
farmacia, lo que suponía que los medicamentos se com-
praban al precio de venta al público. Al aumentar la acti-
vidad de la Clínica y por tanto el gasto farmacéutico se
decidió que pasara a depender de un Hospital con Servicio
de Farmacia y así adquirir los medicamentos a precio de
venta del laboratorio (inferior al PVP) y beneficiarse de
las ofertas que los laboratorios hacen a los servicios de far-
macia. El establecerse como botiquín del Hospital de Ciem-
pozuelos no lo admite la Consejería de Sanidad por estar
ubicados en municipios distintos, por lo que en el año
2005 pasa a ser botiquín del Hospital San Rafael. Desde
ese año, los pedidos se realizan directamente al laboratorio
a precios negociados por la Central de Compras de Gestión
Hospitalaria, que actualmente engloba a las provincias de
Castilla y Aragón y otros hospitales privados.

Desde ese año se instauró el programa Oracle para Gestión
de Farmacia y se elaboró la Guía Farmacoterapéutica. Se
definieron las Normas de Dispensación de Medicamentos
y Material Sanitario (incluidos Medicamentos Restringidos
y No Guía) y las Normas de Mantenimiento de los boti-
quines de las plantas.

w Vigilar y controlar a los hospitalizados, cooperando,
en su caso, a su traslado y ayudándoles en sus activi-
dades de tipo social;

w Administrar las comidas y realizar y mantener la hi-
giene personal de los enfermos;

w Hacer las camas de los enfermos y vigilar la limpieza
de las habitaciones;

w Acoger y orientar a las personas que asisten a la con-
sulta, la recepción de volantes y documentos, la dis-
tribución de los enfermos para la mejor ordenación
en el horario de visitas, la inscripción en los libros de
registro, volantes y comprobantes;

w Ayudar el Diplomado en Enfermería (DE) cuando
fuere preciso en la administración de medicamentos;

w Realizar labores de preparación y limpieza del mobi-
liario, material y aparatos clínicos;

w Recoger datos clínicos termométricos y otros signos
del paciente, observando la indicación expresa del DE
o del médico responsable;

w Comunicar a los DE o Médico responsable los signos
que llamen su atención o las espontáneas manifesta-
ciones de los enfermos sobre sus síntomas;

w Recoger y disponer la ropa usada de su servicio para
su retirada por el servicio de lavandería;

w Participar en las Juntas que se celebren así como en
las actividades formativas. 

w En el caso de realizar su labor en Farmacia:
– Ordenar los preparados y efectos sanitarios.
– Ordenar y limpiar los armarios de medicación.
– Contribuir al transporte de preparados y efectos

sanitarios.
– Atender las relaciones con las plantas de enferme-

ría y demás servicios.
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– Solicitud de préstamos a otros hospitales u oficinas
de farmacia.

2. Recepción de pedidos comprobando que se corres-
ponde con lo pedido y colocándolo en el lugar corres-
pondiente;

3. Reclamar y hacer devoluciones de pedidos;
4. Localizar proveedores y material sanitario nuevos

solicitados por algún servicio;
5. Dispensación a las unidades clínicas de los medica-

mentos solicitados. Para ello se establecen los lunes y
los jueves como los días de pedido quedando los días
restantes de la semana para pedir lo correspondiente
a nuevos tratamientos. No saldrá nada del depósito
de farmacia sin que se distinga claramente la descrip-
ción del producto, fecha de caducidad y lote;

6. Realizará la gestión informática de las salidas a las
plantas a través del programa de Gestión de Almace-
nes;

7. Llevará un registro y control de caducidades de todos
los medicamentos. Para ello será necesario revisar
las existencias y registrar la caducidad de todos los
medicamentos que se adquieran;

8. Mensualmente sacará el listado con los medicamentos
caducados y revisará el stock del depósito y los boti-
quines de las unidades de enfermería;

9. Registro y control diario de temperatura de la nevera
del depósito de farmacia y control semanal de las
situadas en las distintas unidades clínicas;

10. Gestión de residuos. Se encargará de la gestión co-
rrecta de los fármacos caducados que se depositarán
en un contenedor en Farmacia hasta que sean proce-
sados por un Gestor autorizado.

La persona que desempeña este puesto posee el título de
especialista en farmacia hospitalaria. Está ubicado en el
Hospital San Rafael y en la Clínica Nuestra Señora de la
Paz en horario de dos horas semanales.

Sus funciones son: 
– Supervisión de las funciones del técnico;
– Asesoramiento técnico;
– Información de medicamentos;  
– Difusión de alertas medicamentos;
– Responsable de la vigilancia de productos sanita-

rios.

Técnico en Farmacia

La persona que desempeña este puesto posee el título de
técnico en farmacia. Su horario es de 9 a 15 horas y se
ubica en la Clínica Nuestra Señora de la Paz y se ocupa
de:
1. Realizar los pedidos de medicamentos y productos

sanitarios con el fin de dejar cubiertas las necesidades
de las unidades de enfermería. Se realiza una previsión
mensual y diariamente se hacen pedidos de reposi-
ción. 

Los pedidos se pueden realizar por varias vías: 
– A través del servicio de farmacia del Hospital San

Rafael los que sean directos a proveedor.
– Directamente a una oficina de farmacia los que se

necesitan en un breve periodo de tiempo o por no
llegar al pedido mínimo.
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comunidad. Para ello usa como herramienta el ocio y el
tiempo libre. Por un lado, porque el uso de su ocio suele
ser insano, limitándolo en muchos casos al consumo, y
por otro porque limitan sus relaciones sociales o bien a
un entorno consumidor o en otros casos a la soledad. 

El animador empodera a estas personas fomentando la
búsqueda de un ocio sano y alternativo, para que ocupen
su tiempo libre. Así, en muchos casos, se da sentido a su
vida, para que establezcan relaciones sociales y construyan
redes sociales sanas, para que participen dentro de la co-
munidad como ciudadanos de pleno derecho. El fin último
que persigue el animador es el de romper con el estigma
que les condena a permanecer fuera de esta sociedad. 

Agente de Pastoral

Este perfil profesional se ha incor-
porado recientemente a la plantilla
de la Clínica. Su función en el con-
texto de la pastoral de la salud y so-
cial, es asumir desde una vocación
personal el servicio de motivar, in-
tegrar y ayudar en el proceso de
evangelización a las personas que
están privadas de salud o en situa-
ción de vulnerabilidad. El agente
de pastoral vive y manifiesta una
espiritualidad basada en el modo
de seguir a Jesús de Nazaret y de
vivir según el Espíritu en clave de

Animadores Socioculturales

La Unidad de Patología Dual se inaugura en noviembre
de 2004. Desde el diseño de la unidad se consideró de
suma importancia el deber de atender al destinatario de
la misma en todas sus necesidades.

Las personas con patología dual, debido al estigma social
que sufren, permanecen en situación de exclusión dentro
de la comunidad. El padecer una enfermedad mental y
consumir sustancias, supone para la persona estar mar-
cada como ciudadano de segunda clase. Una de las tareas
fundamentales del animador sociocultural es reactivar la
participación e inclusión de estas personas dentro de la
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tanto Hermanos como Colaboradores, desde su profe-
sionalidad, pueden contribuir al desarrollo de la misión
de la Orden. 

Los integrantes del Servicio de Atención Espiritual y Reli-
giosa (SAER) se caracterizan por tener una preparación
teológica o pastoral adecuada, además de unos conoci-
mientos y habilidades en el campo de la relación inter-
humana (relación de ayuda pastoral). También han de
conocer el rico patrimonio espiritual y pastoral de la Orden
Hospitalaria, lo que les permitirá aportar valiosos ele-
mentos carismáticos a su acción. 

Hospitalidad. Esta palabra nos
habla de relaciones entre una
persona que acoge y otra que se
siente acogida, y esta podría de-
finirse como la principal acción
pastoral: que las personas se
sientan acogidas por el amor de
Dios. 

Esta tarea de motivar, ayudar e
integrar es llevada a cabo a tra-
vés de acciones concretas: pro-
moviendo la Humanización en
la Clínica, garantizando la Evan-
gelización, celebrando la fe y los
sacramentos. La labor pastoral se
ha de ajustar a las circunstancias,
por ello las intervenciones en
ocasiones se desarrollan a nivel
grupal o a nivel individual. 

El cumplimiento del objetivo de evangelizador y de hu-
manizar pasa por la integración en la dinámica asistencial,
colaborando con los equipos multidisciplinares para apor-
tar la asistencia espiritual y religiosa a los usuarios desde
el respeto a la libertad ideológica y de conciencia de las
personas a las que atiende.

El agente de pastoral ha de motivar y promover la impli-
cación del resto de agentes de la salud en este proceso de
evangelización, dado que todos los creyentes somos lla-
mados a ser agentes de pastoral. En nuestros centros
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En la Clínica Nuestra Señora de la Paz, se incorporó por
primera vez este profesional el 01.09.1997 hasta el
31.08.2001. Durante su estancia en esos años en la Clínica,
se centró en la ampliación de la cartera de servicios me-
diante la búsqueda de recursos residenciales, pues era la
mayor demanda en ese momento en la Clínica.

En 2015 surge la necesidad de profesionalizar el área de
Trabajo Social y Desarrollo Solidario, de modo que se
pudiesen crear sinergias entre ambas, por ello aparece
de nuevo en la Clínica la figura de la trabajadora social
en el mes de abril, encargándose de estos dos ámbitos de
actuación.

Capellán

Esta figura en la Clínica Nuestra Señora de la
Paz es llevada a cabo, desde la fundación, por
un sacerdote, en virtud de su ordenación a tí-
tulo de hospitalidad. Está llamado por la Orden
a ejercer el sagrado ministerio y a animar el
servicio pastoral. El capellán tiene la misión
de anunciar la palabra de Dios, celebrar la Eu-
caristía y los sacramentos de la reconciliación
y la unción de enfermos, acompañar y favore-
cer un “Encuentro Sanante” con su dedicación,
ofrecer el consuelo de la fe y de la esperanza
cristiana, animar la vida espiritual y pastoral
de la Clínica, otras obras apostólicas y colabo-
rar con la Iglesia local.

Las características propias de este perfil son la
capacidad de comprensión y de escucha para acompañar
a los enfermos en sus decisiones religiosas y espirituales,
estar abierto al trabajo en equipo con el resto de miembros
del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) y
el equipo multidisciplinar.

Trabajador Social

La figura del profesional de trabajo social en el ámbito
de la salud mental es prácticamente reciente. No obstante
ya en el último cuarto del siglo XX se venía articulando
el trabajo de este profesional en la psiquiatría. 

72

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Capilla de la Clínica

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:09  Página 72



73

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

e intervenciones de sus profesionales y están capacitados
para organizar sus actuaciones de acuerdo con las carac-
terísticas y las prioridades del problema. Por lo tanto, la

Este profesional en la Clínica Nuestra Señora de la Paz
está integrado en el equipo del Centro, que trabaja con
un objetivo común, pero con diferenciadas informaciones

Portada díptico “Área de Desarrollo Solidario”
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diendo directamente de la dirección de administración
y servicios generales;

w Actualmente: por acuerdos Provinciales en los ser-
vicios se realiza en 1993, el Plan de autoprotección;
y en 2004 la implantación de la política medioam-
biental.

Hasta el momento presente, la división ha estado com-
puesta en su totalidad de personal propio y a medida
que se producen las jubilaciones se van externalizando
los servicios. Y actualmente estos servicios externaliza-
dos ya centralizados con acuerdos Provinciales o en
proceso.

función común del equipo es facilitar y promover el cambio
en la persona para mejorar su adaptación social y favorecer su
integración en la comunidad, dentro de un equipo interdisci-
plinar. 

Por otra parte, trabajo social, en la Clínica Nuestra Señora
de la Paz no sólo atiende al binomio usuarios-familias
del Centro, su ámbito de actuación se amplía al exterior
cuando alguna persona acude a solicitar sus servicios y
ésta se pueda encontrar en situación de riesgo social o
presente alguna problemática concreta. Y es ahí cuando
entra en sinergia con el Área de Desarrollo Solidario.

Las funciones del trabajo social en la Clí-
nica Nuestra Señora de la Paz se centran
en la ejecución de los objetivos en estas
áreas: persona atendida y familia, así
como la comunidad.

Servicios Generales

La evolución de los servicios generales
dentro de la Clínica ha seguido este pro-
ceso:
w Antes de 1970: no existían como tal,

siendo gestionados por los Hermanos;
w En los años 1980: nacen como depar-

tamento repartiéndose su dependencia
entre Hermanos y administrador;

w En los 1990: creación del puesto de en-
cargada de servicios generales, depen-
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– Registro de la petición de TEC en el Actix, después
de revisar el calendario de TEC, donde el médico
lo solicita;

– Gestionar el alta del paciente, y hacer la liquida-
ción, si es privado; y si es de sociedad cobrar los
gastos de teléfono. Sacar factura y adjuntarla con
los volantes que autorizan el ingreso en la Clínica;

– Facturación Mensual de Hospitalización, Hospital
de Día y Ambulantes, se revisa y la envía por correo,
junto con la de Consultas Externas y Urgencias;

– Abrir Códigos Contables de paciente privados en
Financials;

– Una vez que se han aprobado las tarifas anuales,
abrir nuevas tarifas; (Envío de carta informando
de las nuevas tarifas a todas las sociedades);

– Si se crean pruebas nuevas en Actix, registrar el
precio y abrirlas en todas las tarifas; 

– Tener al día la hoja informativa de tarifas y socie-
dades médicas con las que trabajamos;

– Gestión de cobros, si nos abonan facturas de hos-
pitalización, hospital de día o ambulante, identifi-
car el cobro para que se pueda aplicar dicho cobro
a la factura correcta;

– Reclamaciones de facturas pendientes;
– Cambio del Centro, tanto de pedirlo al banco, como

de suministrárselo al personal del centro que lo
solicita;

– Llevar la caja diaria (cobros y pagos por caja);
– Preparar el dinero y talones para llevar al banco.

(Antes, desde este puesto, se hacían los ingresos, pero al
crearse el departamento de ingresos, ya se hacen desde
admisión).

Esta división en cualquiera de sus etapas la han com-
puesto y componen personas que en su mayoría inde-
pendientemente del color del uniforme, trabajan en la
sombra dando lo mejor de sí mismos pasando inadver-
tidos, cuidando de que las necesidades básicas del Centro
estén cubiertas para todo aquel que entre en él, con es-
píritu de servicio como el nombre propio del departa-
mento. 

Administrativos

Ha tenido una gran importación desde la fundación, la
figura de los responsables del Departamento adminis-
trativo. En un principio lo desempeñaban los Hermanos,
posteriormente desde los años 1970 lo van asumiendo
progresivamente personas seglares con capacitación opor-
tuna. Las funciones que desarrollan se agrupan en:
w Gestión de pacientes: 

– Revisar ingresos; 
– Solicitar volantes de ingreso a las sociedades mé-

dicas y sus prórrogas;
– En caso de que sean privado: Depósito y liquida-

ción al alta;
– Seguimiento del paciente Judicial;
– Atención al Público;
– Atención Telefónica;
– Registro de las llamadas de teléfono, con su im-

porte, para poder cobrarlas;
– Registrar asistencia a Terapia Ocupacional. (Antes

de Actix, también se hacía con el tratamiento diario
y las pruebas que se le hacía al paciente);
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w Tener en buen estado el material de juegos para los
pacientes;

w Controlar cámaras, alarmas tanto de incendios como
la exterior;

w Venta de artículos de regalo, tickets de comidas, gorros
de baño para la piscina;

w Recogida de mensajería tanto interna como externa;
w Realizando todas aquellas tareas que le recomiende

la dirección dirigida a una mejor atención e informa-
ción a pacientes, familias y visitantes.

Desarrollo Solidario (Obra Social, Volun-
tariado y Cooperación Internacional) 

Respecto al Desarrollo Solidario hay que diferenciar tres
líneas de actuación en la Clínica Nuestra Señora de la
Paz, por un lado Obra Social, por otro lado Voluntariado
y por último Cooperación Internacional. Aunque no
podemos olvidar que existen sinergias entre ellos con
objetivos comunes:
w Promover la solidaridad para ofrecer una atención

integral, que tenga en cuenta las diferentes dimen-
siones de la persona (física, psicológica, social y espi-
ritual);

w Sensibilizar a la sociedad para romper los prejuicios
y estigmas que sufren los colectivos más desfavoreci-
dos y fomentar su inclusión social;

w Dar una respuesta integral a la persona en situación
de enfermedad, dependencia y necesidad, con un
énfasis especial en las personas más vulnerables y
desfavorecidas. 

w Gestión de Compras: 
– Hacer pedidos del material que nos falta, o del ser-

vicio que el proveedor ha realizado;
– Servir a los distintos departamentos de la Clínica,

que hacen pedido de material de oficina, escolar,
imprenta; 

– Inventario anual del material de oficina; 
– Recepción de la mercancía cuando llega;
– Registro del consumo diario de alimentación, para

cuadrar con la factura de cocina;
– Registrar las facturas de proveedores para que se

puedan abonar en su vencimiento;
– Registro y envío de las fichas de proveedores nuevos

a la Curia para que nos lo abran en AP y en Compras
para poder trabajar con ellos.

Auxiliares de Información

Podría hablarse aproximadamente de un Departamento
de recepción e información llevado a cabo por personas
encargadas de ejecutar labores relacionadas con la infor-
mación y comunicación del Centro, tanto en su vertiente
externa como interna, para cuya realización se requiere
atención un poco especial. Sus funciones:
w Atender las comunicaciones telefónicas;
w Atender e informar al público en general;
w Recibir tanto ingresos, urgencias, consultas, visitas;
w Hacerse cargo de los avisos, derivar y filtrar llamadas,

para todos los departamentos;
w Mantener al día los listines telefónicos, recoger y man-

tenimiento de llaves;
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Desde el área de Desarrollo Solidario en la Clínica Nuestra
Señora de la Paz, se atienden necesidades socio-sanitarias
de personas sin recursos y se ofrecen servicios comple-
mentarios a las actividades asistenciales y educativas que
se llevan a cabo, contando para ello con el apoyo de
personas voluntarias y bienhechores.

El 13 de enero de 1998 se crea el Fondo de Obra Social. En
aquella época el área se centró en la búsqueda y captación
de bienhechores, a través de la difusión de emails y cartas

Esto se lleva a cabo a través de la con-
secución de los siguientes objetivos/ac-
tividades:
w Se trabaja para humanizar la asis-

tencia y apoyar a las personas aten-
didas en la Clínica y a sus familias,
especialmente aquellas con escasos
recursos y que se encuentren en
situación o riesgo de exclusión so-
cial:
– Acompañamiento voluntariado.
– Compra productos de necesida-

des personales.
– Lavandería.
– Atención necesidades persona-

les de los pacientes/familias.

w Apoyamos las necesidades básicas
de las personas en situación de ne-
cesidad y riesgo de exclusión social: 
– Programa abono transporte.
– Programa recogida alimentos/higiene.

w Sensibilizamos a la población: 
– Dando a conocer lo que se hace favoreciendo la

desaparición de estigmas/prejuicios que sufren las
personas con problemas de salud mental.

w Apoyamos proyectos de cooperación al desarrollo y
fomentamos el voluntariado internacional a través de
la Orden, con presencia en los diversos países en
donde está presente:
– A través de la Fundación Juan Ciudad-ONG.
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w Apoyo en los grupos terapéuticos de las dos terapeu-
tas ocupaciones;

w De forma puntual y a petición de los equipos terapéu-
ticos de las distintas unidades, se realizan acompaña-
mientos externos a pacientes que tengan que realizar
gestiones fuera de la Clínica y no tengan red de apoyo
socio-familiar;

w La persona voluntaria también colabora en las cele-
braciones de las distintas festividades;

w El horario es de lunes a domingo (de 10.00 horas a
13.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas); 

w Toda persona voluntaria tiene el compromiso mínimo
de acudir un turno de tres horas semanales. 

A través de la Cooperación Internacional se crea un me-
canismo de solidaridad entre centros con más recursos y
otros con mayores necesidades. Se desarrollan acciones
de sensibilización en nuestro entorno y proyectos de
cooperación al desarrollo y voluntariado internacional.
La acción en este ámbito se articula en las tres Provincias
españolas a través de la ONGD Juan Ciudad ubicada en
Madrid creada en 1991 por los Hermanos de San Juan de
Dios.

Por tanto, el objetivo general del Desarrollo Solidario de
Orden de San Juan de Dios es detectar necesidades en el
Centro y en el entorno cercano y buscar los recursos necesarios
para poder atenderlas.

a grandes empresas. Además, se atendían aquellas nece-
sidades sociales que eran demandadas en el entorno,
sobre todo, aportando la cuantía necesaria para cubrir
esa carencia (alimentación, ropa...).

En la actualidad en la Obra Social San Juan de Dios se
trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas
que se encuentran en situación de exclusión social, aten-
diendo a las necesidades detectadas a través de donacio-
nes realizadas por personas, entidades, empresas e insti-
tuciones (bienhechores), con la finalidad de:
w Promover la solidaridad para ofrecer una atención in-

tegral, que tenga en cuenta las diferentes dimensiones
de la persona (física, psicológica, social y espiritual);

w Sensibilizar a la sociedad para romper los prejuicios
y estigmas que sufren los colectivos más desfavoreci-
dos y fomentar su inclusión social.

En el año 1989 empieza a tener importancia la figura del
voluntario en la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Se crea
el puesto de trabajo de Coordinación de Voluntariado.

El Voluntariado en la Clínica Nuestra Señora de la Paz
en la actualidad:
w Está integrado por 23 personas voluntarias;
w La actividad principal que se puede llevar a cabo de

forma habitual es el acompañamiento de pacientes de
psiquiatría de agudos dentro de las instalaciones de
la Clínica debido a las características de las plantas y
perfiles de persona atendidas;
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c) Evolución de colaboradores y voluntarios

1956-1959Periodos 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014

5,64Nº medio de trabajadores 19,17 28,5 42,98 77,26 81,41 97,42

Evolución Plantilla Clínica Nuestra Señora de la Paz

Categorías Promedios Categorías Promedios

Conserje
Jardinero
Cocina

0,90
0,31
0,79

Ayudante de Servicios
Médico
Varios

2,17
0,94
0.53

Categorías Promedios

Ayudantes de Servicios

Personal Cocina

Médico

Botones, Conserje

Jardinero

Portero, Vigilante

Conductor

Varios

Albañil

Cuidador Psiquiátrico

9,58   

2,46   

1,94   

1,47   

1,13   

1,06   

0,76   

0,37   

0,32   

0,09 
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De enero de 1960 a diciembre de 1969: El
promedio de las 19,17 personas se distribuyen
en las siguientes categorías:

Aparece la figura de cuidador psiquiátrico.

Aumenta el personal no cualificado, diversi-
ficándose en distintas categorías de oficios, no
relacionados directamente con los pacientes.

El personal no cualificado representa el 89,88%
frente al cualificado 10,12%.

De 1956 a 1959: La plantilla de 5,64 personas como promedio durante
ese período, estaba compuesta:

Es decir, el 83,37% era profesional no cualificado, frente al 16,67%
cualificado.
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De enero de 1970 a diciembre de 1979:

En noviembre de 1976 se contrata al primer en-
fermero y en octubre de 1977 al primer terapeuta.
Aparece también el personal administrativo, con
la figura de administrador en febrero de 1977.
Dentro del personal administrativo están inclui-
dos, aspirantes a auxiliar administrativo, auxiliares
y oficiales administrativos, así como aprendiz de
teléfono.

En esta década aumenta el número de médicos.

Categorías Promedios

Ayudante de Servicios

Cocina

Portero, Sereno y Vigilante, Conductor

Médicos

Jardinero y Oficios Varios, Albañil

Administrativos

Cuidador Psiquiátrico

Conserje

Auxiliar Sanitario

Administrador

Terapeutas

Enfermeros

12,96

3,10

2,76

2,73

2,53

1,15

1,00

1,00

0,67

0,29

0,21

0,11

28,51
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De enero 1990 a diciembre 1999:

Aumenta en gran medida la plantilla, un 79,7%, funda-
mentalmente en personal asistencial: auxiliares de enfer-
mería, enfermeros y médicos. Sin embargo, al externali-
zarse determinados servicios, disminuye la plantilla en
las categorías de oficios varios (cocina, ayudante de servi-
cios, mantenimiento), de hecho desaparece la figura de
vigilante o sereno. Por tal motivo, en enero de 1991 se
contrata a la encargada de servicios generales, como control
y supervisión de las diferentes contratas. 

En el apartado de cocina, están las categorías de jefe de
cocina, cocinero de 1ª, camarero.

Aumenta el personal cualificado que representa el 18,1%
frente al 81,9% del no cualificado.

De enero 1980 a diciembre 1989:

Se contratan dos psicólogos en junio de 1987. 

Aumenta considerablemente el personal cualificado que
ya representa el 52,3% de la plantilla, frente al 47,7% no
cualificado.

Categorías Promedios

Ayudante de Servicios, Planchadoras

Auxiliares Enfermería, Cuidador Ps

Administración, Incluidos Telefonistas

Médicos, Adjuntos, de Guardia Internista, 

Director Médico

Personal de Cocina

Jardinero, Mantenimiento, Albañil

Enfermeros

Terapeutas

Vigilante, Conductor, Sereno

Psicólogos

12,61

7,01

6,54

5,49

5,04

1,63

1,41

1,26

1,22

0,77

42,98

Categorías Promedios

Ayudante de Servicios, Planchadoras

Auxiliares Enfermería, Cuidador Psiquiátrico

Admón., Incluidos Telefonistas, Administrador

Médicos, Adjuntos, de Guardia, Internista

Personal de Cocina

Jardinero, Mantenimiento, Albañil

Enfermeros

Terapeutas Ocupacionales

Conductor

Psicólogos

Informático  

Encargada de Ss. Grales.

Trabajadora Social

8,75   

28,19   

8,65   

10,30   

1,11   

0,97   

10,68   

2,42   

0,90   

3,60   

0,56   

0,90   

0,23   

77,26   
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En enero 2000 se potenció el área de recursos humanos
con la incorporación de un graduado social. Desde 1980
y hasta diciembre de 1999, este departamento había sido
asesorado por Joaquín Gervás Villarroya, director de
recursos humanos del Hospital de Ciempozuelos.

Desde 1999 y hasta 2008 la Clínica contó con los servicios
de una asesoría jurídica, tanto para temas laborales, como
de obras y demás.

Dada la situación económica de la Clínica, en 2000 se
acometió el expediente de regulación de empleo extin-
guiendo los contratos de 11 trabajadores, en dos fechas:
16.11.2000 y 11.12.2000. Dicho expediente afectó a las tres
áreas de la Clínica: médica, enfermería y administración
y servicios generales. 

En febrero de 2001 y después de un año de externalización
del servicio, se incorporó a la plantilla un neurólogo hasta
febrero 2011.

En abril de 2001 se concertó con la Comunidad de Madrid
la gestión de 25 plazas para el tratamiento de pacientes
cocainómanos, ampliándose posteriormente a otras 20
en régimen de centro de día. Debido a este acuerdo apa-
rece la categoría de “Educador Social”, exigida en los
pliegos administrativos correspondientes.

En agosto de 2001 desaparece la figura del trabajador social.
Así como la de conductor, por jubilación de D. Manuel
de Prado Arcis, vigilante, planchadoras, personal de cocina,
y demás personal de servicios por externalización de los
mismos. 

La Clínica contó desde 1991 hasta 1999 con la unidad de
neurología, externalizándose también este servicio con
el cese voluntario del médico neurólogo. Como adapta-
ción a las nuevas tecnologías, se crea una pequeña red
informática que cubre la parte de conectividad de admi-
nistración, ampliándose paulatinamente a otros depar-
tamentos hasta cubrir todo el hospital. Para ello, en junio
de 1994 aparece la figura del informático. En septiembre
de 1994 la del trabajador social.

De enero 2000 a diciembre 2009:
Categorías Promedios

Admón., Incluidos Telefonistas y Administrador
Animadores Socioculturales
Auxiliar de Farmacia
Auxiliares Enfermería
Ayudante de Servicios
Capellan
Educadores Sociales
Encargada de Ss. Grales.
Enfermeros
Farmaceutico
Graduado Social
Informático
Mantenimiento
Médicos, Adjuntos, de Guardia Internista
Personal de Cocina
Psicólogos
Terapeutas
Trabajadora Social
Vigilante, Conductor, Sereno

8,94   
0,72   
0,45   

31,21   
3,73   
0,01   
2,58   
1,05   

12,12   
0,41   
1,00   
0,32   
0,98   

10,90   
—

3,72   
2,80   
0,17   
—
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Por primera vez, se contrata un Capellán, durante las va-
caciones de Pedro Madrid OH, en los años 2002 y 2003.
Asimismo, en noviembre de 2004 se firma con el Ayunta-
miento de Madrid la gestión de otras 22 plazas para el
tratamiento de pacientes drogodependientes con patolo-
gía dual, incluidas plazas de desintoxicación alcohólica.
Por exigencias de dicho concierto, se contrata en esa fecha
a “Animadores Socioculturales”.

En noviembre de 2005 el depósito de medicamentos que
funcionaba bajo la responsabilidad de D. Manuel Gómez
Chacón, con oficina de farmacia en Av. Ciudad de Barcelona
pasó a estar vinculado al servicio de farmacia del Hospital
de San Rafael, de Madrid y su jefa del Servicio de Farmacia
se nombró también como responsable de dicho servicio
de la Clínica. Por esta causa, aparecen las categorías de
farmacéutica y auxiliar de farmacia. Anteriormente, las
funciones de auxiliar de farmacia fueron realizadas perso-
nal administrativo, de enfermería y Hermanos.

El servicio de Informática es llevado desde el Hospital
de Ciempozuelos, al haber pasado a formar parte de su
plantilla D. Jorge Carbonell. No obstante, durante el 2006
y 2007 se reforzó este departamento con la contratación
de un informático más. 

En esta década se incrementó en 3 el promedio de plan-
tilla. Fue un período de alto índice de rotación y una
gran dificultad en dar cobertura a las bajas de personal,
producidas por la gran oferta de personal en el Sistema
de Salud Pública. De hecho, durante 2006 y 2007 hubo
de recurrir a una empresa de trabajo temporal para con-
tratar auxiliares de clínica los fines de semana y festivos.
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En septiembre de 2014 se contrata por primera vez a un
agente de pastoral.

En abril de 2015 se incorpora nuevamente la figura del
trabajador social para integrarse en los equipos asisten-
ciales y coordinar Desarrollo Solidario.

Evolución del voluntariado

Aunque se tiene constancia de que el voluntariado existía
en el año 1989, no se recogen datos hasta el 1999.

La evolución del Voluntariado en el Centro sigue un pro-
ceso zigzagueante. En un primero momento el número
de voluntarios empezó siendo simbólico, hasta que poco
a poco se fue dando a conocer el servicio y, en conse-
cuencia aumentando el número de personas interesadas.
En el año 1999 es cuando hay mayor número de volunta-
rios en la historia de este servicio hasta día de hoy. Se
puede observar que hasta el año 2005, las cifras no varían
demasiado y que en los dos años siguientes hay un cam-
bio muy significativo disminuyendo considerablemente
el número de voluntarios. Este cambio se debe a que mu-
chas personas que estaban registradas, habían dejado de
ejercer como voluntarios pero no habían sido dadas de
baja y, es justo en ese momento cuando se realiza dicho
trámite. Desde entonces hasta día de hoy el número del
grupo se ha ido manteniendo, aunque en 2014 debido a
un cambio interno muchos voluntarios cesaron su activi-
dad. En 2015, se puede observar que va en aumento el
número de personas voluntarias.

De enero 2010 a diciembre 2014:

Con la consolidación y ampliación de los conciertos sus-
critos con la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, se
aumenta notoriamente el promedio de plantilla en 17
personas. Este incremento incide en todas las categorías,
pero en mayor proporción las de auxiliares de enfermería,
enfermeros, animadores socioculturales y psicólogos.

En el 2010 y con la posibilidad que ofrecía la seguridad
social, se jubilaron parcialmente un médico psiquiatra, una
auxiliar de servicios y una ayudante de servicios. En el 2012
lo hizo la directora de administración y servicios generales. 

Categorías Promedios
Admón., Incluidos Telefonistas y Administrador

Agente de Pastoral

Animadores Socioculturales

Auxiliar de Farmacia

Auxiliares Enfermería

Ayudante de Servicios

Educadores Sociales

Encargada de Ss. Grales.

Enfermeros

Farmaceutico

Graduado Social

Mantenimiento

Médicos, Adjuntos, de Guardia Internista

Psicólogos

Terapeutas

10,41   

0,07   

2,81   

0,78   

36,36   

4,19   

2,50   

1,11   

15,35   

1,00   

1,00   

1,62   

11,54   

5,37   

3,28 
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Servicio religioso, pastoral de la salud y social, SAER,…
son muchos los términos que han sido acuñados con el
paso del tiempo para referirnos a un Servicio que tiene
una doble función: celebrar la fe y los sacramentos, así
como garantizar la Evangelización y promover la Hu-
manización en el Centro. Nuestra labor pastoral busca
principalmente “dar testimonio de una vocación, de una
fe vivida en el seno de una comunidad cristiana” (Pedro
Madrid OH). Y precisamente esto es lo que hace diferente
la forma de atender a los residentes en la Clínica, pues
“curar a los paciente significa cuidarlos” (Julián Sánchez
OH).

d) De la Pastoral de la Salud 
al Servicio de Atención 
Espiritual y Religiosa 

El inicio del actual Servicio de Atención Espiritual y
Religiosa (SAER) coincide con la misma apertura de la
Clínica (1954), dado que durante muchos años esta tarea
era realizada únicamente por los Hermanos que formaban
parte de la misma en el ejercicio de sus diferentes profe-
siones (enfermeros, auxiliares, psicólogos,..).
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Esta perspectiva nos evoca uno de valores propios de
la Orden Hospitalaria y que forma parte de la esencia
de su misión Humanizadora: el Acompañamiento espi-
ritual–Trascendencia–Espiritualidad. Estos conceptos han
estado muy presentes en el devenir la Clínica desde sus
inicios, no perdiendo de vista la importancia de la labor
sacramental que es de la que más datos concretos y docu-
mentación gráfica se conserva de los primeros años.

z  Contextualización

La visión de la enfermedad históricamente ha tenido un
carácter espiritualista y no sólo físico. De ahí que en el pa-
sado nos encontráramos con una serie de procesos mágicos
y místicos destinados a alejar a los espíritus malignos que
causaban enfermedades. La Iglesia ha sido la indiscutible
precursora de la organización hospitalaria, los albergues
y hospitales para peregrinos, enfermos, etc. De hecho du-
rante la edad media, la Iglesia extendió su benéfico influjo
a muchos aspectos de la vida social, pero muy particular-
mente atendió a las necesidades de los pobres y enfermos. 

San Juan de Dios, impresionado por la lamentable situa-
ción en la que se encontraban los más necesitados, tuvo
como primera preocupación recoger a estas personas para
llevarlas al hospital y asistirlos como en conciencia nece-
sitaban. Por aquel entonces la higiene en los hospitales
dejaba mucho que desear, no había ni camas ni colchones
y los enfermos se encontraban completamente hacinados.
Todo ello lo reformaron los Hermanos de San Juan de
Dios guiados por el ejemplo de su fundador, dando a las
casas que fundaban el confort necesario de locales amplios,
lechos individuales, grandes ventanales, prácticas cons-
tantes de rigurosa higiene y asistencia médico-quirúrgica
competente. Teniendo, como bien definía Dr. Álvarez Sierra,
un carácter de verdaderos templos de caridad y de ciencia.
San Juan de Dios luchó por la humanización de las per-
sonas pero no solo buscaba dar cobijo y atender como
Dios manda, él quiso dar un paso más: “Quiero traer un
médico espiritual que os cure las almas, que para el
cuerpo no faltará remedio”. 
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13 de mayo de 1955

Bendición de la imagen de Ntra Sra. de La Paz,
talla en madera policromada del escultor Domingo
Sánchez Mesa de Granada valorada  en 12.000
pesetas. Actuó de madrina la Excma. Duquesa de
Cardona, Srta. Casilda Fernández de Córdoba.

Último domingo de mayo
de 1958

Procesión de la Santísima virgen de la Paz. 3 de
agosto de 1958. Se muestra un dibujo sobre el
Sagrado corazón y San Juan de Dios para poner
en el jardín. Se realizará con las limosnas que se
ha recibido para tal fin.

8 de marzo de 1959

Festividad de San Juan de Dios con Solemne Misa
Pontifical de Perosi y a las 12.00 horas bendición
del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús y
San Juan de Dios por el Excmo. y Reverendísimo
Sr. Dr. D. José M.ª Lahiguera. Actuando de Madrina
la Excma. Sra. Condesa Vda. de Vilana.

16 de octubre de 1968

Se acuerda por unanimidad entre los hermanos
el siguiente horario: Vísperas y Rosario a las
20.00 horas. El resto de horarios continúan siendo
iguales a excepción del rezo de tercia que se
hará a la terminación de la Santa Misa.

13 de agosto de 1982
Reforma de la Capilla, en solería, altar y presbiterio
y se hace una nueva sacristía.
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ritual sólo puede apoyarse en su propia profundidad; no
puede ir en busca de criterios ajenos a ella misma. Se
procura ejercitar la disciplina y el desprendimiento espi-
rituales para poder experimentar una perspectiva global
sobre la vida y sobre la propia misión. La persona puede
ser acompañada, guiada u orientada en el recorrido de
su camino personal.

En febrero de 1971, tras la Visita Canónica realizada por
Fernando Lorente OH, superior Provincial, queda patente
una vicisitud moral que la Clínica ha tenido que afrontar
en el camino en relación a la atención a las personas con
recursos. Tal y como el propio Lorente decía “todos somos
hijos de Dios y en esta casa, ante todo y sobre todo, debe
constituir para nosotros una gracia y una responsabilidad
ante el Señor para llevar el mensaje cristiano a estos enfer-
mos agraciados por la riqueza”. El hecho de despertar
en ellos una sensibilidad cristiana y favorecer la com-
prensión humana, es en sí mismo una obra apostólica,
para sí y para los más necesitados al inclinar hacia ellos
el corazón de quien más tiene.  

Dos año más tarde (mayo de 1973) durante la Visita Ca-
nónica del superior General María Alfonso Gauthier OH
se hace esta advertencia: “Estamos convencidos de que
los enfermos son perfectamente asistidos en cuanto al
cuerpo; pero no así en cuanto al espíritu: la asistencia
espiritual deja mucho que desear. Y no debemos olvidar
que la asistencia corporal y la espiritual de los enfermos
constituyen el fin de nuestra Orden. Por consiguiente,
deseamos que cuanto antes se dé al campo espiritual toda
la importancia que requiere”.

z  Renovemos la asistencia espiritual

La espiritualidad es una dimensión fundamental del ser
humano, única y definitoria del mismo. Es la interpretación
de la forma de vivir; guía en la búsqueda de significado,
desde la trascendencia y desde la religión. Se encuentra
relacionada con el sentido de la vida. La experiencia espi-
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La logoterapia considera en términos espirituales temas
asimismo espirituales, como puede ser la aspiración hu-
mana por una existencia significativa y la frustración de
este anhelo (el hombre en busca de sentido).

3.- La religiosidad es lo más sagrado que hay en el hom-
bre. La religiosidad implica, por lo menos en la misma
medida que el amor, una verdadera intimidad; es íntima
al hombre en un doble sentido: está en lo más hondo de
él, y, como el amor, se halla también bajo la protección
del pudor. En realidad la religiosidad auténtica es por su
naturaleza lo más personal que hay.

1.- Se parte de la propia concepción del hombre: un ser
espiritual que posee un inconsciente espiritual y una
espiritualidad que le lleva a su propia responsabilidad.
La característica primaria y fundamental del hombre, es
su impronta espiritual y su orientación a un sentido final
y a la realización de los valores.

Los elementos constitutivos de la existencia humana,
espiritualidad, libertad y responsabilidad, son tres fenó-
menos primarios, irreductibles, del ser del hombre; no
son epifenómenos, sino fenómenos que no se pueden
reducir a otro anterior o más simple. El hombre, pues, es
un ser espiritual por naturaleza.
Además, o bien el hombre se con-
cibe como imagen de Dios, o dege-
nera en una criatura de sí mismo.
El verdadero ser del hombre es la
existencia y el sentido final de la
vida es la trascendencia.

2.- Sobre la espiritualidad: en el
hombre será, pues, necesario ad-
mitir dos vertientes de la misma
realidad que es el alma espiritual:
la vertiente de lo psico-espiritual
y la de lo psico-orgánico. De la es-
piritualidad se descubre una reli-
giosidad inconsciente en el sentido
de un estado de relación a Dios.
Una religión personal, personali-
zada de naturaleza íntima (pre-
sencia ignorada de Dios).
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chiste. Y si quieres que haya gente que tenga fe en Dios y
crea en Él, no puedes confiar en que bastará con adoctri-
nar siguiendo las líneas de una determinada Iglesia, sino
que, primero, tendrás que describir a un Dios que resulte
creíble, y después, tú mismo tendrás que comportarte de
una forma coherente”.

z  Profesionalización de nuestra labor de humanización
y evangelización

La primera de las actas que se conservan es de noviembre
de 1993. El equipo de pastoral estaba íntegramente for-

mado por Hermanos, razón por la cual se
entiende que las reuniones del Servicio Reli-
gioso se realizaran bien entrada la noche.
En este año se implementa un Programa de
Pastoral de la Salud en la Residencia cuyos
objetivos parciales son: una atención indivi-
dualizada del paciente, una presencia en las
plantas que favorezca la comunicación con
los residentes, un acompañamiento grupal
e individual a quien lo solicite, atención a
familiares en casos de urgencia y falleci-
miento, la atención sacramental, el fomento
de celebraciones litúrgicas con posible par-
ticipación de los residentes, una disponibi-
lidad incondicional y una formación mensual.
En cuanto a las actividades cada Hermano
asume unas tareas concretas, que van desde
la atención sacramental, a la presencia en
plantas, la organización del voluntariado o
la animación litúrgica con cantos.

Albert Einstein (1950), define la religión como: “Ser reli-
gioso consiste en haber encontrado una respuesta a la
pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida?”. Y hay todavía
otra definición, propuesta por Ludwig Wittgenstein
(1960), que dice lo siguiente: “Creer en Dios es comprobar
que la vida tiene un sentido”. 

El concepto de religión que se propone aquí, tomado
desde su punto de vista más amplio, procura generar
experiencia de Dios, y desde ahí querer seguir sus pasos.
Tal y como expone V. Frankl “No puedes obligar a alguien
a reírse, si quieres que se ría tendrás que explicarle un
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Se publica en el mes de junio un monográfico
de la Clínica en la revista Juan Ciudad con mo-
tivo del cuarenta aniversario de la misma. El
provincial por aquel entonces, Julián Sánchez
OH ya hace referencia al encuentro con lo reli-
gioso en su artículo Ecos de una buena psiquia-
tría. Presenta la figura del terapeuta-espiritual
como el encargado de “proporcionar los me-
dios necesarios para que la estructura de la
personalidad del paciente, rota por la enfer-
medad, se reconstruya” y continúa afirmando
que “esta acción necesita un verdadero en-
cuentro terapéutico entre el pastoralista y el
paciente”.

En el mismo documento, el jefe del Servicio
Pastoral, Pedro Madrid OH, también hace re-
ferencia a una asistencia holística en la que se
deben armonizar todas las vivencias del hom-
bre incluida su dimensión trascendente. Se pre-
senta la labor pastoral como “algo que va más
allá de la simple neutralización de los síntomas
o de mitigar el sufrimiento del enfermo, pues
pretende ofrecer argumento para dar sentido
no sólo a la enfermedad sino también a la
vida”. Expone que toda vivencia de crisis con-
lleva dos consecuencias, la regresión y el emer-
gente espiritual. Una regresión psicológica y a
veces biológica, que supone una demanda
constante de cuidados y un sentimiento de fra-
gilidad que le lleva a necesitar apoyarse en
algo o en alguien (emergente espiritual).

91

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

San Juan de Dios

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:11  Página 91



con otros Departamentos y Servicios para una labor inter-
disciplinar para lograr una asistencia integral.

z  El presente y el futuro

El plan estratégico del SAER 2014/15 marca como metas
estratégica la consolidación de los equipos en los Centros,
que la atención espiritual y religiosa llegue a todos los
residentes del Centro, así como a sus familiares y profe-
sionales, en colaboración con el Comité de Dirección. Por
último, se pide al equipo de pastoral (tres hermanos, un
auxiliar y un agente de pastoral) que participe en inicia-
tivas de la provincia, de la Iglesia local y nacional para
reforzar la vinculación como miembro de la Iglesia. 

Ya en 1993 se habla del equipo pastoral como instrumento
de intervención y se describen las cualidades del agente
de pastoral: Autenticidad, Respeto y Empatía. Las estra-
tegias terapéuticas propuestas muestran una pastoral
individual que obliga a una “permanente preparación
y práctica de la comunicación personal positiva”, para
poder “señalar las pistas que pueden iluminar el camino”
ya que el recorrido del mismo se realizará por el residente
en otro momento. 

En este momento ya se tiene presente la importancia que
tiene la familia y el personal sanitario en el bienestar y
mejora de los residentes del Centro. Así como la necesidad
y urgencia de que el Equipo de Pastoral Religioso trabaje

1995
En el plan táctico, se fija como objetivo hacerse más presente en todas las “divisiones”, como pieza integrada en el
tratamiento del paciente.

1996
Se conforma la Comisión de Pastoral de la Salud, que trabaja como grupo de reflexión en torno al concepto de Pastoral
de la Salud y dio fruto al documento Reflexión de un Equipo Multidisciplinar.

1998
En un Encuentro Provincial en la Curia, se presenta un Plan Pastoral de la Clínica, creado por la Comisión de Pastoral.
Dicha Comisión está compuesta por ocho personas, dos hermanos, un médico, una psicóloga, una enfermera, una
trabajadora social, un auxiliar y un voluntario.

1999
Se crea el polémico documento La unidad esencial de la psicoterapia y de la pastoral, que propone trabajar a la vez las
dos disciplinas pues “la religión es una respuesta humana a un problema humano” y promover la solidaridad como
forma de evangelización y de Encuentro Sanante.

2008
Se contrata a personal laico como agente de pastoral para fortalecer el equipo y trabajar en la consecución de los
objetivos pastorales propuestos desde le Provincia Bética.
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El servicio trata de hacer presente en toda la clínica y llegar
a todos los que la integran, adaptando las homilías para
que gente con formación y sin ella entienda el mensaje cris-
tiano y la verdadera plenitud de Jesús de Nazaret. Perso-
nalizando las entrevistas con los pacientes. Todo el mundo
tiene la necesidad de compartir y que le escuchen. Realizar
grupos en segunda y cuarta planta, así como en el hospital
de día. Trabajar de la mano con terapeutas y psicólogos en
las plantas de agudos y hospital de día. O muchas otras
acciones que tratan de llegar a la gente de forma natural,
con el deseo de querer cuidar y acompañar como antigua-
mente hacían los Hermanos con sus paseos nocturnos con
pacientes o sus partidas de ajedrez, parchís o futbolín. 

Son muchas las acciones que se han iniciado este último
año, como tener visibilidad en internet, dentro de la nueva
web que acaba de crear la Clínica. También participamos
en la Comisión de Eventos convocada desde gerencia
que coordina acciones concretas como festejar San Juan
de Dios, Navidad o fiestas especiales. Hemos comenzado
la segunda era de una hoja informativa de pastoral lla-
mada “Súmate a la Hospitalidad” con motivo del lema
del año de las vocaciones. En marzo de 2015 comenzó en
la Clínica el Grupo de Humanización compuesto por
colaboradores, con el objetivo de reflexionar acerca de
los Principios Fundamentales de la Orden Hospitalaria
y su puesta en práctica en el día a día de cada perfil pro-
fesional de la Clínica.
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sociedad. Un elemen-
to básico de la calidad
asistencial que requie-
re esfuerzo. Un com-
promiso de enseñar
a todos a pensar y a
hacer de manera nue-
va, para el bien de la
persona que sufre. Lo
que hacemos tendre-
mos que darlo a co-
nocer a la sociedad
que nos contempla
como institución cre-
adora de ilusión y
buen hacer.

La formación junto
con la asistencia en la
Orden Hospitalaria
siempre ha sido su
doble gran preocupación. Formación bien fundamentada
teóricamente y en el ejercicio de la práctica asistencial.
Siempre se ha posicionado en los campos en los que ha
podido aprender y atender, sea de la mano del ejército,
sea en las guerras más difíciles, sea en las batallas navales:
en los diversos campos ha puesto la técnica y ha aportado
los avances que con esmero ha sabido transmitir. En los
sesenta años últimos, ha sabido imbuir a sus profesionales
en el espíritu de Juan de Dios para seguir avanzando.
Ha abierto las puertas a la investigación con diversas ini-
ciativas y proyectos. 

En definitiva, el
acompañamiento es-
piritual habrá de ha-
cerse en salud mental,
desde un prisma de
equipo multidiscipli-
nar que implica a
cuantos nos relacio-
namos con las perso-
nas enfermas y fami-
lias. Ello presupone
preparación y forma-
ción para saber acom-
pañar por parte de
todos los profesiona-
les. También el abor-
daje de lo religioso
es interdisciplinar,
puesto que ha de ser
considerado dentro
del sentido de la pro-

pia vida del sujeto que está sufriendo enfermedad como
del que acompaña.

e) Formación e I+D+i
En una dimensión de futuro, la buena docencia y asistencia
es una responsabilidad de todo Centro de San Juan de
Dios, se nos dice en la Carta de Identidad. Una acreditación
que dará razón de nuestro saber estar presentes en la
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z El día 7 de mayo de 1999 se tiene la I Jornada sobre
adicciones en el personal sanitario, organizada por la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, con
participación de 40 personas. Se recogió en los medios. 

z El día 20 de mayo de 1999 se tiene el II Foro de Terapia
Ocupacional Participaron 19 personas de los Centros
de Ciempozuelos, Mondragón, Hnas. Hospitalarias,
y Centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

z En búsqueda de una mejor calidad, el día 27 de octu-
bre de 2003 se procede a celebrar una Jornada forma-
tiva sobre el tema Metodología de Procesos dentro
del Plan de Calidad que se está llevando en los Centros
de la Orden en Madrid en el Modelo EFQM para con-
seguir la certificación a finales del mes de diciembre.
Participan los Centros de San Juan de Dios de Ciem-
pozuelos, San Rafael, Fundación Instituto San José y
Clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid. 

z Con visión de futuro y con proyección internacional,
durante los días 1 y 2 de octubre de 2010, se celebra
en la Clínica Nuestra Señora de la Paz, el I Curso de
Psiquiatría Transcultural, impartido por el Dr. Luis
Caballero. Se trata de una formación específica diri-
gida a los profesionales que en los próximos meses se
van a integrar en el proyecto de Psiquiatría Transcul-
tural. No obstante, las personas que no puedan asistir
y estén interesadas en colaborar, podrán realizarlo en
fechas posteriores. Se está estudiando la manera que
ediciones posteriores puedan tener un contenido on-
line lo más amplio posible para evitar los desplaza-
mientos a las personas interesadas.

Falta mucho por caminar, queda mucho barbecho a cul-
tivar, pero la ilusión, la mirada retrospectiva contem-
plando ejemplos precedentes, siempre anima a cuantos
integran la Clínica Nuestra Señora de la Paz.

Por ser justos y fieles a los datos se hace un somero reco-
rrido, enumerando algunos hitos celebrados a lo largo
los veinte últimos años de este Centro y fuera de él:

z La Orden de San Juan de Dios en la 12ª edición del
Congreso Mundial de Psiquiatría Social, celebrado en
Washington (27-31 de octubre de 1990), expuso sus
tratamientos de salud mental con la participación de
Ignacio Basurte y Calixto Plumed OH. Afirmaron y
defendieron además que, “un psiquiátrico no debe
asemejarse a una cárcel, sino a una casa” (Anexo 11).

z En jornada del 22 de enero de 1996, “celebramos un
Foro de Terapia Ocupacional, con un grupo reducido
de participantes, previa invitación. Acudieron de los
Centros de la Orden: Sant Boi, Mondragón, y Ciem-
pozuelos. Málaga no pudo acudir al no tener en plan-
tilla ningún Terapeuta Ocupacional. De las Hermanas
Hospitalarias: San Miguel y de la comunidad de Ma-
drid dos personas. La evaluación fue muy positiva.
Abrimos campo para los futuros años”.

z Durante los días 14 y 15 de junio de 1996, se desa-
rrolla en el Centro un Seminario “La Esquizofrenia.
Actualización y tratamiento”. Pretende ser una puesta
al día sobre la Esquizofrenia, dirigida por el Dr. José
Cabrera Forneiro y avalado por la Asociación Mundial
de Psiquiatría.
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z Por no resultar prolijos, una vez más, se menciona,
por último que el 7 de septiembre de 2012 a las 20:30
se celebró un concierto de piano al aire libre inter-
pretado por Mario Alonso, con el objetivo de recau-
dar fondos para el proyecto de cooperación interna-
cional “Salud mental para Todos”. Se trata de un
proyecto sociosanitario de colaboración internacional
promovido por la “Juan Ciudad ONGD” y “San Juan
de Dios Salud Mental Madrid”. El objetivo del mismo
es facilitar la cooperación de profesionales sanitarios
españoles en Centros de salud mental repartidos por
todo el mundo, con especial interés en los que se sitúan
en países menos favorecidos. “Salud mental para To-
dos” pretende también ser  un punto de formación
en psiquiatría transcultural e impulsar la investigación
en este campo, para poder promover la salud mental
en todas las culturas del planeta. En este concierto se
contó con la colaboración de la asociación Encuentros
Internacionales de Música.

Fruto de la experiencia adquirida durante todos estos
años la enfermería de la Clínica Nuestra Señora de la Paz
ha participado en diferentes congresos y seminarios, en
muchos de ellos además de una forma activa con la pre-
sentación de varios posters como los que se pueden ver
en las plantas de nuestro Centro. Algunos de ellos llevan
los siguientes temas:
w Características sociodemográficas y clínicas de pa-

cientes con Patología Dual;
w Pacientes con Patología Dual. Análisis de su evolución

desde un Centro de tratamiento específico;
w Asistencia Enfermera en el Centro de Atención Inte-

gral al Cocainómano.

z Durante los días 15 y 16 de noviembre de 2010, se
participa en XIV Jornadas de Bioética en Salud Mental
organizadas por San Juan de Dios Salud Mental, Ma-
drid.

z Desde el 17 al 21 de enero de 2011 a iniciativa de los
profesionales del Centro, se instala una exposición
de pintura con obras de dos pacientes de nuestro hos-
pital de día: Bea y Magena. La entrada es gratuita.

z Importante esta iniciativa que tiene lugar el 10 de
mayo de 2011, ya que se inicia la serie de charlas gra-
tuitas de salud mental para pacientes y familiares. 

z Y a primeros de junio de 2012 se comienzan a tener
residentes propios en el Centro (MIR y PIR y EIR)
(Anexo 12).

z La enfermería en todos estos años ha sido referente
formador para los diversos alumnos que han hecho
sus prácticas en la Clínica. Actualmente en el Centro
hacen su formación EIR de primer y segundo año
tanto de la Unidad Docente Multiprofesional de
Ciempozuelos.  

z La actividad no cesa para darnos a conocer, y así, el
30 de julio de 2012 se participa en una tarde charlando
con Eduardo Sanz de RNE en su programa Solidari-
dad sobre desarrollo. Entrevista a Tomás Alacid y a
Diego Urgelés para contar algunas de las cosas que
hacen nuestros cooperantes en Perú así como las
nueva ideas que se tienen para el futuro.
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Salud, Beatriz Mesías; y el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Patología Dual, Nestor Szerman.

Volkow cuyo trabajo e investigación en el campo de la
psiquiatría ha sido primordial para demostrar que la
adicción a las drogas es una enfermedad del cerebro, es
también pionera en el uso de la neuroimagen cerebral
para investigar los efectos tóxicos de las drogas y de las
propiedades adictivas en el cerebro humano. 

La enfermería también ha sabido ser crítica y ha detectado
sus puntos débiles sabiendo identificar las dificultades a
la hora de la recogida de datos y la redacción de los diag-
nósticos de enfermería, tal y como se desprende de un
acta de la junta de enfermería de 29 de mayo de 1995 en
la que se solicita formación. La enfermería ha continuado
colaborando en la Clínica en proyectos de investigación
como “Alcoholismo y depresión”.

El día 19 de septiembre de 2014 Nora Volkow, experta en el
tratamiento de adicciones, visita la Clínica Nuestra Señora
de La Paz. El Centro de Patología Dual de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios en la Clínica de Nuestra Señora
de la Paz, financiado por el Ayuntamiento de Madrid a tra-
vés de Madrid Salud, ha celebrado el décimo aniversario
de su puesta en marcha. La reconocida directora del Instituto
Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, EE.UU.) pro-
nunció una conferencia magistral en el acto de celebración.

En el acto de conmemoración también han intervenido
Calixto Plumed OH, superior de la Clínica Nuestra Se-
ñora de la Paz; el coordinador médico del Centro de San
Juan de Dios, Diego Urgelés; el gerente de Madrid Salud,
Antonio Prieto; el Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Francisco Babín; la jefa del Ser-
vicio de Asistencia del Instituto de Adicciones de Madrid

Intervención de Nora Volkow

Visita a la Clínica con Nora Volkow
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La enfermería de la Clínica Nuestra Señora de la Paz ha
ido superando todas las dificultades que se han ido pre-
sentando y ha adquirido un grado de madurez impor-
tante que le permite prestar sus cuidados de acuerdo al
modelo de la Orden Hospitalaria y mantener una posición
importante dentro de los equipos terapéuticos. 

Para el futuro, la enfermería de la Clínica Nuestra Señora
de la Paz, continuará con su labor incansable de atención
al paciente bajo los mismos criterios que San Juan de
Dios nos marcó. Intentará ganar más protagonismo en el
diseño de los objetivos del paciente marcados por los

equipos terapéuticos y liderará la elaboración del Plan
Individualizado de Atención. 

Queda un gran reto para la Clínica Nuestra Señora de la
Paz, empeñarse en ocupar un puesto digno a escala local y
nacional en I+D+i. Este es el futuro a concretar y desarrollar. 

Convenios y colaboraciones en la 
formación práctica de alumnos

Desde hace bastantes años la Clínica está colaborando
con las siguientes entidades e instituciones:
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Unidad Docente Asociada con los Servicios de Psiquiatría Hospital
de la Princesa, Hospital 12 de Octubre y Hospital de la Paz. Formación de MIR, PIR y EIR.

Unidad Docente Multiprofesional del Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos.

En la formación MIR, EIR y PIR.
En el caso de los EIR de 1º año pasan 6 meses en agudos y en 2º
año rotan 3 meses en adicciones.
Hacen prácticas además con nosotros otras Unidades Docentes
Multiprofesionales como las del 12 de Octubre, La Paz o la Fun-
dación Jiménez Díaz,… ya que la Clínica es la rotación específica
de Adicciones dentro de la especialidad EIR.

Ies Alarnes. En la formación de Animadores Socioculturales.

Universidad Rey Juan Carlos I. En la formación de Enfermeros.
Universidad Pontificia Comillas. Escuela de Enfermería y Fisiote-
rapia San Juan de Dios.

En la formación de Enfermeros.

Escuela Universitaria La Salle. En la formación de Diplomados en Educación Social.

Esc. de Formación Profesional San Juan de Dios de Ciempozuelos. En la formación de Técs. en Cuidados de Auxiliares de Enfermería.

Universidad Complutense. En la formación de Educador Social.

Centro de Enseñanza Superior “Don Bosco”. En la formación de Grado en Educación Social.

Entidad Programa Finalidad
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La asistencia
y los datos

Sólo dos años más tarde de que comen-
zase a usarse la clorpromazina en 1952,
el primer fármaco antipsicótico moderno

que permitió que los pacientes con enferme-
dades mentales graves pudieran vivir fuera
de las instituciones, abre sus puertas en 1954 la
Clínica Nuestra Señora de la Paz, en el inicio
de la llamada cuarta revolución de la asistencia
psiquiátrica.

Para entender la novedad que supuso el Centro
en su época, hay que tener en cuenta que, hasta
entonces, los enfermos psiquiátricos graves,
especialmente los enfermos con psicosis, no
habían tenido oportunidad de recibir antipsi-
cóticos, los fármacos que cambiaron para siem-
pre la enfermedad mental. Hasta ese momento
la única posibilidad de llevar una vida míni-
mamente aceptable para estos pacientes era el
tratamiento manicomial (aunque el término
resulte malsonante): es decir, comunidades

VI
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la Dra. Margarita de Madariaga en su integración con el
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos y posterior-
mente el Dr. Lorenzo Chamorro, actual director médico.
Cada una de estas etapas implicaría una dirección distinta
en la orientación médica del Centro.

Durante la etapa del Dr. Peláz, la Clínica funcionaba como
una Residencia, en la que los médicos externos trataban
a los pacientes cada uno con su método, ocupándose los
Hermanos de la atención de los enfermos en el resto de
los ámbitos.

En el periodo del Dr. Basurte creció el cuerpo de médicos
del Centro y comenzó la introducción de los psicólogos,
una nueva profesión en aquel entonces, pero también
los terapeutas ocupacionales y los trabajadores sociales.
Era el inicio del trabajo en equipo y una visión multidis-
ciplinar y más completa del tratamiento del paciente. Se
ha hecho referencia detenida más arriba en esta publica-
ción.

Es en 2001 cuando se produce un nuevo cambio en la
orientación de la Clínica. El origen, entre otros aspectos,
es el tema económico, originado por la necesidad de
adaptarse al nuevo entorno, una sanidad pública que
cada vez ofrece mejores servicios en el área de salud men-
tal, con los que es difícil competir desde el antiguo modelo
del Centro. El superior-gerente busca a un nuevo Director,
el primero formado en el sistema MIR, origen de la nueva
psiquiatría, el Dr. Álvaro Rivera. Se apuesta en esos mo-
mentos por la colaboración y la integración con la red
pública en aquellas áreas en las que es deficitaria: las

segregadas que los protegían de una sociedad que no los
admitía. Por eso la creación de la Clínica, un pequeño
Centro orientado a la recuperación del paciente, fue una
revolución en la sociedad madrileña de los años 1950.

En el modelo inicial del Centro, los Hermanos de San
Juan de Dios eran los principales responsables del cuidado
del enfermo en todas sus facetas, aportando el entorno,
los cuidados, la hostelería, el apoyo psicosocial y espiritual,
así como todo tipo de terapias. 

Médicos externos visitaban al paciente para realizar el
apoyo técnico al tratamiento, entre ellos la flor y nata de
la psiquiatría madrileña como el Dr. José Germain. En
estos momentos iniciales la Clínica era ante todo un susti-
tuto temporal del hogar del paciente, de ahí que su nombre
inicial fuera el de Residencia (denominación que se man-
tiene hasta el año 2014 en que pasa a denominarse Clínica
Nuestra Señora de la Paz). Como se verá más tarde, y
ya se ha podido comprobar por los datos usados en este
trabajo, con la evolución del Centro esta parte técnica ha
ido fortaleciéndose y, en paralelo con la evolución de la
psiquiatría, psicólogos y psiquiatras se han integrado de
forma completa en la institución.

El primer director médico fue el Dr. Emilio Peláz, anterior
y simultáneamente director médico del Sanatorio San
José de Ciempozuelos (en la actualidad Centro San Juan
de Dios). Como queda reflejado en el cuadro específico
más arriba, continuó su labor el Dr. Ignacio Basurte durante
muchos años, relevado posteriormente por el Dr. Álvaro
Rivera, al que sustituiría por un breve periodo de tiempo
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del tratamiento que consistió en niacina, probablemente
pensando en una posible pelagra. Llevó su caso el Dr.
Escardó, catedrático de medicina interna. El segundo
paciente estuvo un mes ingresado por un cuadro depre-
sivo, tratado con “una cura con Largactil”, el primer an-
tipsicótico de la historia que había sido descubierto pocos
años antes. Médicos, empleados de banca, funcionarios,
abogados, todos varones ya que todavía no era un Centro
mixto. En general pacientes que pertenecían a la clase
media-alta madrileña que reingresaban por un tiempo
de uno o dos meses de media. Los tratamientos más ha-
bituales eran:
– La levomepromazina; 
– La insulinoterapia; 
– La cura de Sakel; 
– El tratamiento de Cerletti, ahora llamado terapia elec-

troconvulsiva (TEC).

Los síntomas psicóticos eran los más frecuentes, princi-
palmente primeros episodios psicóticos en estudiantes
jóvenes, seguidos de depresiones, aunque también encon-
tramos entre las historias clínicas estados confusionales,
debidos a infecciones o incluso ingresos de pacientes con
enfermedades avanzadas de todo tipo a los que se admi-
nistraban tratamientos paliativos. 

Ya desde el inicio, se trataron adicciones, considerándose
como una enfermedad más, algo ahora obvio, pero no
tanto en los años cincuenta. El primer enfermo que in-
gresó por esta causa fue un adicto a morfina que comenzó
su enfermedad al recetarle la misma para un dolor den-
tal.

adicciones, una patología que desde la fundación del
Centro había sido una preocupación para la Orden Hos-
pitalaria. En un breve periodo de tiempo se abre el Centro
de Atención Integral al Cocainómano (CAIC) y la Unidad
de Patología Dual (UPD), ambas concertadas con la sani-
dad pública, convirtiéndose enseguida en referentes de
atención para el resto de la red. 

Posteriormente, y tras un breve periodo de transición
bajo la dirección de Dra. Margarita de Madariaga, la pri-
mera mujer que ejerce la dirección médica en la Clínica,
asume el cargo el Dr. Lorenzo Chamorro, que ejerce ade-
más como director médico de lo que pretendió ser la red
de San Juan de Dios Salud Mental, Madrid, incluyendo
el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, la Clínica
Nuestra Señora de la Paz y otros dispositivos concertados
como algunos centros de salud mental y hospitales de
día de la sanidad pública. 

Es en estos años cuando se abandona progresivamente
el viejo modelo heredado de la época Basurte centrado
en el médico, para cristalizar definitivamente el trabajo
en equipo y la protocolización de la asistencia. Es en esta
última época en la que la Clínica dirige su atención a la
asistencia ambulatoria, buscando ayudar al paciente más
allá de sus paredes, en su comunidad, periodo en el que
todavía nos encontramos.

Nuestro primer paciente ingresó el 18 de julio de 1954 y
se le dio de alta el día de Navidad de ese mismo año. La
documentación de aquel entonces es escueta y en este
caso ni siquiera justifica el diagnóstico, aunque sí habla
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Durante los años 1960 la revolución de la psicofarmaco-
logía hace que sean menos frecuentes las antiguas terapias
de electrochoque y el tratamiento con insulina. En el perfil
del paciente de la Clínica comienza a destacar la adicción
al alcohol que supone el 49% de los ingresos. Estos pa-
cientes eran tratados con benzodiacepinas para evitar el
delirum tremens y con terapia aversiva con apomorfina.
Les seguían en frecuencia los pacientes psicóticos, un ter-
cio del total, que ya contaban con nuevos fármacos como
el haloperidol y por último los trastornos afectivos, tanto
depresiones clásicas como trastornos bipolares.

En los años de 1970 disminuyen los ingresos por alcohol,
haciéndose más prevalentes los debidos a psicosis y tras-
tornos afectivos, proporción que continúa inalterada en
los años 1980 siendo la proporción de pacientes afectivos
(depresiones y trastornos bipolares principalmente) un
35% del total. Las psicosis suponen un cuarto de los in-
gresos y las adicciones se mantienen en el 25%. Un 6%
de los pacientes ingresan por un diagnóstico que se inicia
en estos años y que no dejará de aumentar de forma pro-
gresiva hasta la actualidad: el trastorno de la personali-
dad. 

A partir del 2005 con la apertura de las nuevas unidades
de adicciones cambia el perfil de los pacientes: los pacientes
con enfermedad adictiva son muy distintos a lo que el
Centro estaba acostumbrado a tratar, con el nuevo reto
que esto supone. También en la tarea más clásica de la
psiquiatría general se produce un giro hacia la atención
de pacientes en fase aguda, en línea con la tendencia ge-
neralizada de evitar los ingresos salvo en casos graves e

intentando que estos sean lo menos prolongados posibles.
Los pacientes son más graves, pero también están menos
tiempo de ingreso, los días mínimos hasta que el trata-
miento puede continuarse ambulatoriamente. 

A mediados del 2007 se inicia una nueva política de recur-
sos humanos en el Centro que tiene como objetivo estabi-
lizar la situación de volatilidad de parte del personal. A
partir de esa fecha el equipo de psicólogos y psiquiatras
es mucho más estable, permitiendo que los equipos de
trabajo se consoliden. Esta consolidación, que ya existía
previamente en otras áreas, mejora la atención a los pa-
cientes y permite que los trabajadores, colaboradores,
sean cada vez más partícipes de la misión y visión de la
institución.

En las unidades de agudos disminuyen mucho los trata-
mientos por adicciones, que sin embargo suponen más
de la mitad de la actividad del Centro. Las personas con
síntomas psicóticos continúan siendo una cuarta parte
de los pacientes de las unidades de agudos, proporción
que se ha mantenido constante a lo largo de la historia
del Centro. Los trastornos afectivos han subido hasta
alcanzar casi la mitad de los ingresos y las estancias debi-
das a trastorno de la personalidad han alcanzado su cenit
con un 12% de los casos.

Haciendo un rápido resumen de los aspectos cuantitati-
vos de la asistencia llevada a cabo en la Clínica Nuestra
Señora de la Paz, nos fijamos en el número de personas
atendidas, sus diagnósticos y tratamientos impartidos y
seguidos:
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En el futuro inmediato, las metas del Centro siguen
siendo las que la institución ha tenido siempre, el ayudar
a las personas que sufren, especialmente a aquellas que
la sociedad todavía no ha resuelto la manera de hacerlo,

planteando como líneas de actuación la salud mental
infanto-juvenil, la asistencia ambulatoria especializada
y el desarrollo solidario dentro y fuera de nuestra área
de influencia.
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participando de su opción personal, intentan ponerla en
práctica, sobre todo, en aquellos lugares y sectores donde
existe más demanda de asistencia en el campo de la salud
y la pobreza. 

Es importante destacar el impacto de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios en todo el mundo que, a través
de sus obras apostólicas, los proyectos sociosanitarios in-
ternacionales y la implicación de profesionales y volun-
tarios, llevan la voz de la persona que cuida al resto de la
comunidad para su integración y evitar así el riesgo de
exclusión. Desde su origen el centro es la persona, su es-
tado de necesidad sin ningún tipo de condicionamiento.
La asistencia es integral como el mismo Juan de Dios la
define en su eslogan evangelizador, por los cuerpos a las
almas. Él no trata enfermedades, sino personas enfermas
en unidad, sin divisiones. Y les atiende de acuerdo a sus
necesidades.

No solamente considera al enfermo como persona, sino
que lo considera hermano. Atribuyéndole unos derechos
y un respeto por parte de la sociedad a la que sensibiliza
a través de su forma de actuar. No solo se considera obli-
gado a cuidar y asistir a los necesitados y enfermos, sino
que hace partícipes a los demás en la solución de dichos
problemas -de manera especial a los gobernantes y demás
clases con altos recursos-, motivándoles a enriquecerse
como personas ayudando al necesitado. Considera que
la persona se hace más humana cuanto más comparte
con los demás. Igualmente considera a la persona enferma
en sentido multidimensional, por lo que pone en práctica
una asistencia en equipo. 

Un estilo, un modelo de asistencia  

Hoy estamos familiarizados con los distintos “modos”
de asistencia en los servicios sanitarios, lo que ha venido
definiéndose como “modelos”, y nominándolos de acuerdo
a la persona que primero comenzó su puesta en práctica
y lo formalizó, expresando así su manera de hacer y su
concepto singular sobre la persona en su estado de salud
y enfermedad.

La asistencia de la Clínica Nuestra Señora de la Paz es
una asistencia “juandediana”, no es una experiencia o
modo de ver de una persona, sino de una institución que
tuvo su origen, sí es verdad, en una persona muy peculiar,
Juan de Dios, pero que se continúa a través de sus segui-
dores dando lugar, más que a un “modelo” de hacer, a
una vida de servicio, a un “estilo de vida” y en conse-
cuencia de relación.

Es una asistencia que viene actuando, desde su origen a
través de todas las posibles situaciones de enfermedad
por la que la persona puede pasar y se ha venido enri-
queciendo en la vivencia de los diversos tipos de cuidados
a lo largo del tiempo. Este hecho es la verdadera razón
de su continuidad a través de estos siglos, permitiéndole
adaptarse a cada situación de necesidad de la persona,
en cada lugar y momento. 

Este proceso continúa creciendo y desarrollándose en
función de las necesidades del ser humano a través de
los centros asistenciales de los Hermanos Hospitalarios
fieles seguidores de los principios de Juan de Dios, que
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modelo de atención que tiene en su centro, como se ha
dicho reiteradamente, la dignidad de la persona atendida,
que fruto de su discapacidad, enfermedad o exclusión
pierden parcial o totalmente su autonomía. Elemento im-
prescindible en la configuración de la dignidad.

Un modelo que contempla las diferentes realidades –tanto
actuales como futuras– y que acomoda sus objetivos de
atención a las diferentes necesidades asistenciales de las
personas con problemas en salud mental y dependencia
de sustancias tóxicas.

Centrar nuestros esfuerzos en las necesidades de la per-
sona y su familia conlleva que toda la actividad debe
tener esa única orientación y, por ello, nos obliga a un
ejercicio de definición de un modelo único de atención. El
modelo de atención no puede ser la suma de los tradi-
cionales Modelos de Gestión de Cuidados, de Gestión
Clínica y de Gestión Administrativa.

El trabajo en equipo nace como necesidad ineludible para
conseguir resultados satisfactorios. Para ello es funda-
mental que las actuaciones profesionales, se encuentren
integradas dentro de los procesos asistenciales que se han
establecido en las diferentes plantas de nuestro Centro y
en las que el trabajo en equipo es uno de los pilares clave.
La atención integral hacia la persona es la piedra angular,
la base de nuestro modelo de atención con algunas carac-
terísticas concretas.

Interdisciplinariedad: Los cuidados asistenciales en la
Clínica Nuestra Señora de la Paz, se encuentran integrados

Tiene siempre presente que el “enfermo” es una persona,
por lo que cuida al máximo los detalles. Es una tarea he-
redada y asumida radicalmente. Hecho que ha asegurado
su existencia hasta nuestros días adaptándose a los signos
de los tiempos y a los avances de la tecnología de cada
momento histórico, siempre centrada en la persona en-
ferma y familia. Es pues, una experiencia, una asistencia
vocacional y guiada por un espíritu muy concreto y ba-
sado en unos principios esencialmente de humanización. 

Hoy en día hablamos de modelos de atención en los que
la teoría y la estandarización crecen gracias a la práctica
diaria del profesional, pero el punto de partida de donde
sale nuestro modelo de atención a la persona también
está originado por el buen quehacer de persona a persona.
Es esta la diferencia que destaca nuestro modelo de otros:
la humanización del cuidado.

Este modelo de atención no es fruto de algunos años o
décadas. Son cinco siglos de experiencias adquiridas en
momentos históricos de paz, guerra, epidemias y demás
males sociales. 

Las pretensiones del modelo

Esta tarea asumida por los Hermanos y Colaboradores, a
lo largo del tiempo y su experiencia vivencial del cuidado
hacia la persona, ha sido el caldo de cultivo del modelo
de atención asistencial del que hoy participamos todos
los profesionales de los centros de la Orden Hospitalaria,
y en concreto en la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Un
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que las decisiones estén siempre fundamentas en la cali-
dad y con el mayor grado de evidencias científicas dis-
ponible.

El perfil de nuestros cuidados es humanizar, ayudar a
vivir dignamente el “periodo” en la que la persona enferma
se encuentre afectada por la enfermedad. No obstante,
nuestro trabajo también va encaminado a la promoción
de la salud (sensibilización, normalización,…), a la edu-
cación y a la prevención de la enfermedad (disminuir
riesgos y complicaciones).

Humanización: El trato singular y sensible hacia el en-
fermo, su familia y las circunstancias que le rodean, son
el “alma” de los cuidados asistenciales en nuestro Centro.
Por lo tanto se hace imprescindible una humanización
innata de la persona que cuida a la persona. Es esta virtud
uno de los puntos fundamentales en el perfil profesional
de nuestro Centro y que impregnan a voluntarios, estu-
diantes y demás colaboradores, que se acercan a nosotros.

Conocer los orígenes: Se hace imprescindible conocer
los orígenes de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, para entender el presente de los cuidados asisten-
ciales. Un modelo de cuidados y de tratamientos, basado
fundamentalmente en la centralidad de la dignidad de
la persona, en la integralidad de su atención y en el im-
prescindible equilibrio de las competencias profesionales
y actitudes humanizadas, que llevan a la práctica en el
desarrollo cotidiano de su actividad. Nos movemos en
un modelo asistencial basado en valores: de los profesio-
nales y de las personas enfermas atendidas.

por las diversas disciplinas intervinientes, es decir, in-
cluyen la interacción de muchas profesiones, dentro del
abordaje relacional sistémico, el cual ofrece una atención
integral y adaptada a las necesidades de cuidados de las
personas con problemas de salud mental y dependencia.
Para satisfacer las necesidades de las personas y sus fa-
miliares, y en concreto para la enfermería se aplica el
proceso enfermero como método científico. En la práctica
utilizamos el modelo de Cuidados de Virginia Henderson,
basado en las Necesidades Humanas y centrando el papel
de la enfermería en la satisfacción de éstas a través de
una relación de suplencia y/o ayuda. Esto se concreta poste-
riormente en los Planes de Cuidados individualizados, que a
su vez se fusionan e integran en los objetivos colectivos
del equipo y quedan reflejados en un plan terapéutico
individualizado y transversal.

Competencia profesional: La Normalización de la práctica,
la Personalización del servicio y la Continuidad asistencial
compartida con el resto de profesionales son herramientas
imprescindibles para la mejora de la calidad asistencial
en nuestro Centro. Nuestra asistencia por tanto no se
basa simplemente en la buena voluntad y dedicación,
sino fundamentalmente en la competencia profesional y
en la orientación a la calidad de los resultados, ya no
como un derecho en sí que tienen los enfermos y sus fa-
miliares, sino que constituye un compromiso ético de todos
los profesionales que formamos parte de esta Institución.

Compromiso ético: Nuestros profesionales asumen desde
este compromiso, la responsabilidad de una administra-
ción eficaz de sus cuidados y tratamientos, velando para
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de un superior, han velado por mantener los principios
fundamentales de la Orden y sus valores que, con la expe-
riencia de los siglos y de las reflexiones de cada momento,
han llegado hasta nuestros días. 

Desde la fundación del Centro, las comunidades de Her-
manos constituidas para el ejercicio de la misión que se
iba desarrollando respondiendo a las necesidades más ur-
gentes y la participación en la vida fraterna, bajo la guía

< Afirmamos que el centro de interés es la persona asistida;

< Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en cuenta su dignidad personal;

< Nos comprometemos a la defensa y promoción de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural;

< Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser convenientemente informadas de su situación;

< Promovemos una asistencia integral, basada en el trabajo en equipo y en el adecuado equilibrio entre la técnica y la humanización
en las relaciones terapéuticas;

< Observamos y promovemos los principios éticos de la Iglesia católica; 

< Consideramos un elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa como oferta de curación y salvación,
respetando otros credos y planteamientos de vida;

< Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y atiendan los justos deseos de quienes están en trance de
muerte;

< Ponemos la máxima atención en la selección, formación y acompañamiento del personal de todas nuestras Obras Apostólicas,
teniendo en cuenta no sólo su preparación y competencia profesional, sino también su sensibilidad ante los valores humanos y
los derechos de la persona;

< Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que sean respetadas por cuantos se acercan a los enfermos y
necesitados;

< Valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad de los Colaboradores, les estimulamos a participar activamente en
la misión de la Orden y les hacemos partícipes del proceso decisional en nuestras obras apostólicas, en función de sus
capacidades y de sus áreas de responsabilidad; 

< Respetamos la libertad de conciencia de las personas a quienes asistimos y de los Colaboradores, pero exigimos que se respete
la identidad de nuestras Obras Apostólicas;

< Nos oponemos al afán de lucro; por tanto, observamos y exigimos que se respeten las normas económicas y retributivas juntas. 

Principios fundamentales que caracterizan nuestras Obras Apostólicas (Estatutos Generales, 50).
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tencia prestada mantenía el modelo juandediano y el co-
nocimiento técnico era transmitido de unos Hermanos a
otros en la experiencia y trabajo diarios. Fundamental
para la regulación del conocimiento más técnico fue la
creación en Ciempozuelos de la Escuela de Enfermería
(año 1961) donde los Hermanos podían formarse y prestar
una asistencia más completa a los enfermos. 

La Orden Hospitalaria siempre ha estado muy vigilante
a las necesidades de cada momento y ha sabido adaptarse
a las diferentes situaciones en pos de prestar unos mejores
cuidados y de mejor calidad. 

La atención a los pacientes psiquiátricos por estas fechas
no es fácil, las ayudas técnicas y farmacológicas no están
muy desarrolladas y los Hermanos ponen toda su volun-
tad en mantener la calidad en los cuidados con los pocos
medios existentes en la época. Desarrollaban las técnicas
propias de la época como queda dicho con detalle.

Un segundo periodo en la enfermería de la Clínica co-
mienza a principio de los años 1980. Vamos a considerar
el principio de este segundo periodo la incorporación de
personal laico a los puestos de auxiliares de enfermería
primero y de enfermería después. En el año 1980 el en-
tonces superior de la casa, Juan Manuel López Rubio
OH, pasa a puestos de auxiliar de enfermería al personal
que desde hace años estaba trabajando en la casa en otros
puestos o que estaba vinculado a la Orden. Varias de estas
personas ante la obligatoriedad de tener titulación oficial
se forman en la escuela de auxiliares de enfermería de
Ciempozuelos. 

Importancia de la Enfermería 

conjuntamente con la Psiquiatría

El papel de la Enfermería y de la Psiquiatría en los 60
años de historia de la Clínica Nuestra Señora de la Paz ha
tenido varias etapas, pero podemos destacar dos periodos
muy representativos.

Vamos a considerar como primer periodo los años en los
que la asistencia a los enfermos era prestada únicamente
por los Hermanos de la Orden, puesto que la incorporación
de personal laico a la enfermería y otras profesiones, no
se lleva a cabo hasta bien entrados los años 1980, aunque
la incorporación de personal laico en el colectivo de auxi-
liares de enfermería se da unos años antes en torno a 1979,
cuando empezaron a trabajar en la clínica auxiliares de
enfermería formados en la escuela de Ciempozuelos. La
incorporación de personal laico será el hecho que marque
el segundo periodo.

Así pues el primer periodo comprende los años que van
desde la fundación de la Clínica en 1954 hasta la incor-
poración de personal laico en 1980. En esos primeros 26
años, las comunidades de Hermanos bajo la guía de un
superior contaban con la figura de un Hermano que de-
nominado Enfermero Mayor (podría pensarse en la actual
dirección de enfermería), gestionaba los cuidados de en-
fermería que se prestaban a los pacientes. Por aquel en-
tonces todos los Hermanos de la comunidad participaban
en la atención de los enfermos ayudados por algún grupo
de personas con conocimientos en enfermería. La asis-
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base del mismo es atender al enfermo en todas y cada
una de las necesidades que en los distintos estadios de la
enfermedad pueden aparecer. Así, se ofrece:
w Atención en consulta.
w Atención en internamiento hospitalario para aquellos

pacientes en los que el tratamiento ambulatorio se
hace insuficiente o imposible por requerir una atención
más directa y continuada.

w Reinserción: una vez terminado el internamiento se
complementaría la terapia con las actividades del hos-
pital de día y las salidas fuera del Centro Hospitalario,
buscando siempre la reinserción social (Anexo 14).

Toda esta atención al enfermo se lleva a cabo por el trabajo
en equipo multidisciplinar, donde la enfermería tiene su
peso importante junto con las otras profesiones.

En 1988 se mejoran las instalaciones y en la llamada di-
visión de enfermería de definen los cronogramas de tareas
tanto de enfermeros por plantas como auxiliares de en-
fermería. 

En 1989 se reestructura la Junta de Gobierno donde Julián
Sánchez Bravo OH se mantiene como superior y director-
gerente y el director de enfermería es Fernando Donaire
Palma OH. En el documento llamado “Tarea Hospitalaria”
aparecen los primeros protocolos:
w Consulta Externa;
w Ingreso Judicial;
w Ingreso-Urgencia-Alta;
w Incendios;
w Teratológico. 

Es por estos años, concretamente en septiembre de 1982
cuando se reorganizan las funciones y los espacios de la
enfermería tanto en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) en la 1ª planta, como en cuidados mínimos en 2ª,
3ª y 4ª plantas.

En el año 1986 con Julián Sánchez Bravo OH, como su-
perior de la Clínica y con Antonio Martín Lorenzo OH,
como director de enfermería, comienzan a entrar como
enfermeros, personal laico con la titulación de ATS. La
asistencia al enfermo se mantiene fiel a los valores de la
Orden y las ayudas técnicas y el uso de nuevas medica-
ciones va dejando en desuso las antiguas prácticas para
tratar la enfermedad mental. El aumento de personal y
los avances de la técnica hacen aumentar la calidad asis-
tencial. En la Clínica se comienza a atender a pacientes
para deshabituarles del consumo del alcohol y otras sus-
tancias tóxicas como la heroína.

Son momentos difíciles para la clínica, sobre la que du-
rante estos años sopesa la posibilidad de cierre. Pero la
junta de gobierno de aquel entonces elabora y presenta
en 1986 el Proyecto Centro de Atención Psiquiátrica Inte-
gral (CAPI) (Anexo 13), un novedoso y ambicioso proyecto
que aprovechando la precaria situación de los recursos
de la Comunidad de Madrid en materia de atención al
enfermo mental propone dar en la clínica tratamiento
ambulatorio, posibilidad de internamiento, reinserción,
seguimiento, prevención y asistencia domiciliaria. En todo
momento, una actividad médica y de enfermería conti-
nuada y de urgencia. Este proyecto cuenta con tres partes
perfectamente delimitadas, aunque complementarias. La
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w Urgencia y neuroleptización progresiva;
w Sujeción mecánica;
w Cuidados de TEC.

En esta época la enfermería tiene como misión prestar
cuidados al paciente con un alto nivel de calidad asisten-
cial. Y en consecuencia:
w La enfermería mantiene una estrecha relación y coor-

dinación con las demás divisiones del Centro, con el
fin de contribuir positivamente al logro de los objetivos
generales del mismo; 

w La enfermería es esencial en este periodo dentro de la
estructura de la Clínica ya que permanece de forma
constante las 24 horas del día con el paciente; 

w La enfermería se entiende como una profesión inde-
pendiente con autonomía de funciones propias y al-
gunas derivadas de los demás servicios del Centro; 

w La enfermería es responsable de la planificación, orga-
nización, realización y valoración de sus servicios,
como sector independiente de las atenciones sanitarias,
así como de la educación de las personas a las que
prestan estos servicios; 

w La enfermería, en consonancia con el modelo de la
Orden, está dirigida a atender de una forma integral
a la persona enferma y su dinámica participa de modo
directo en la puesta en práctica de los objetivos pro-
gramados por el Centro a todos sus niveles: asistencial,
administrativo, docente e investigador. 

Basándose en los objetivos del Centro, la dirección de
enfermería, crea también sus propios objetivos de forma
participativa, intentando que cada año sean un reto a

En 1991, tras una larga enfermedad, fallece Fernando
Donaire OH, sustituyéndole como directora de enfermería
D.ª Marisol Simón Malagón. A finales de este año quedan
regulados en un documento los protocolos del Centro
donde un apartado especial tienen los protocolos de en-
fermería psiquiátrica: 
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asistencial de este dispositivo comenzó el 4 de abril de
2001 y su creación tuvo por origen la atención a los pa-
cientes adictos a la cocaína, cuya demanda de tratamiento
crecía significativamente. Este dispositivo está en la 4ª
planta y se creó con una serie de objetivos generales
donde la enfermería tenía mucho que aportar:

superar en pos de lograr una mejor calidad asistencial.
Algunos ejemplos de esos objetivos del año 1993 basados
en Abdellah, Beland y Matheny son los siguientes: 
w Mantener una buena higiene y comodidad física;
w Promover actividad optima buscando equilibrio entre

ejercicio, reposo y sueño;
w Prevenir diseminación de infecciones;
w Facilitar aporte de oxígeno y aporte nutricional a las

células;
w Favorecer la conservación del equilibrio de los líquidos

y electrolitos;
w Favorecer el progreso hacia el logro de metas espiri-

tuales individuales.

La enfermería de estos años va cogiendo cada vez más
autonomía y por medio de las Juntas, se alienta a realizar
reuniones de quipo por plantas, se insiste en la necesidad
de cumplimentar partes de incidencias (accidentes e in-
fecciones), la correcta recogida de datos para la valoración
enfermera y se invita a la participación en congresos pre-
sentando ponencias y comunicaciones.

En las actas de la Junta de Enfermería de estos años vemos
la insistencia desde por lo menos principios de 1995 de
trabajar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y
continuar el plan de control de calidad. 

El 28 de marzo de 2001 la Clínica se incorpora a la Red
Publica Asistencial, con un concierto con la Agencia An-
tidroga de la Comunidad de Madrid y se crea el Centro
de Asistencia Integral de Cocainómanos (CAIC), único
por aquel entonces en España y en Europa. La actividad
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La atención prestada por la enfermería en estos disposi-
tivos es fundamental para el buen devenir del paciente
en el Centro. Su continuo acompañamiento y excelente
relación terapéutica está detrás de muchos de los éxitos
obtenidos. Para dar una mayor continuidad al trabajo
desarrollado en las plantas y para que la reinserción de
los pacientes sea lo más progresiva posible se crean en la

Clínica los centros de día, pri-
mero el de cocainómanos en
marzo de 2007 y después el
centro de día de patología
dual el 13 de noviembre de
2009. 

En dichos centros la enferme-
ría es el nexo de unión de to-
das las disciplinas que forman
el equipo terapéutico y se en-
carga de los programas de hi-
giene, autocuidados y educa-
ción para la salud. Su gran
cercanía permite una empatía
terapéutica con el paciente no
exenta de las dificultades pro-
pias de la atención a este tipo
de enfermos. 

En constante actitud vigilante
el colectivo de enfermeros y
auxiliares de enfermería que
atienden a los pacientes en el

w Atender a las necesidades diferenciadas tanto de salud
física, como mental, social y espirituales presentes en
los problemas relacionados con el consumo de cocaína;

w Promover la continuidad de cuidados del paciente en
su tratamiento;

w Iniciar el proceso de deshabituación;
w Potenciar la rehabilitación y reinserción socio-laboral

del paciente;
w Aumentar la responsabili-

dad personal en el trata-
miento;

w Convertirse en Centro de
referencia docente en este
trastorno;

w Desarrollar proyectos de
investigación.

El 24 de noviembre de 2004
continúa la incorporación en
la Red Pública Asistencial y se
inaugura el Centro de Patolo-
gía Dual (CPD), ubicado en la
2ª planta, concertado con el
Ayuntamiento de Madrid. Y
en octubre de ese mismo año
se amplía el concierto con el
Ayuntamiento de Madrid cre-
ando 2 plazas, que serán 3 a
partir de 2007, para la aten-
ción de desintoxicaciones de
alcohol. 
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centro de atención integral al cocainómano y el centro
de patología dual, reconocen haber ido aprendiendo de
los mismos. Así conjuntamente en estos Centros se ha
ido ampliando el Diccionario de argot de drogas del que
ha habido varias ediciones. Se ha ido aprendiendo ade-
más de los pacientes y, en muchos casos de sus familias,
todas las formulas e intentos de introducir sustancias
tóxicas en el Centro.  Además se ha aprendido de ellos
las múltiples formas de evitar los positivos en los con-
troles de orina que se realizan.

Características del Pre o Modelo 

Integral de Atención en salud mental 

La evolución de los días es imparable así como las mati-
zaciones internas que se siguen haciendo en cuanto a la
asistencia a impartir en salud mental dentro de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

Por ello, en algunos planes estratégicos se llegan a esta-
blecer cuatro líneas que deben guiar las diferencias asis-
tenciales:
w Una misión compartida por todos los implicados en

la Institución;
w Un compromiso con la Asistencia Integral centrada

en la dignidad de la persona;
w El desarrollo de un modelo de Organización que faci-

lite la misión;
w Un desarrollo solidario.
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El compromiso con la asistencia integral centrada en el
respeto a la dignidad de la persona marca el punto de
partida diferencial de nuestra manera de hacer las cosas
e incorpora un valor añadido en el modelo de atención.
Este modelo centrado en la dignidad de la persona se
sustenta en tres pilares fundamentales:
1. En primer lugar, el propio binomio paciente/familia

(enfermo-familia como un todo), sus circunstancias,
sus valores, sus expectativas y su entorno. Es nece-
sario que reflexionemos sobre las necesidades de los
pacientes no sólo desde el concepto de receptor pa-
sivo de la asistencia, sino desde la perspectiva de
agente activo en ésta, que participa, que interactúa y
que necesita agilidad de respuestas, seguridad y ca-
lidad en la atención, resultados y eficiencia. Nos es-
tamos refiriendo a la atención directa hacia los usua-
rios;

2. En segundo lugar, el papel de los profesionales, que
deben ser competentes para asumir la responsabilidad
en su ámbito de decisión (binomio autonomía-respon-
sabilidad), por lo que deben conocer la realidad que
les rodea, en la que participan activamente y que tie-
nen que asumir. Es responsabilidad de todos tener
presente las mejores evidencias para tomar las deci-
siones adecuadas y, para ello, deberán garantizar la
competencia y formación necesarias, el acceso a la in-
formación y diseñar entornos de trabajo que faciliten
el mejor desempeño evaluable; 

Las cuatro líneas estratégicas hacen referencia a la nece-
sidad de llevar a cabo la Misión entre todos y desde el
punto de vista de la integralidad. Es decir, la aplicación
del Modelo es capaz de integrar íntimamente todos los
aspectos de la toma de decisiones en el ámbito de la aten-
ción.

Estas cuatro líneas estratégicas recogen todos y cada uno
de los espa     cios de gestión que integran la toma de deci-
siones, estando todas ellas vinculadas a un único fin, la
prestación de asistencia, que es la Misión de la Orden.
Por lo tanto, todos los profesionales deben estar orienta-
dos a prestar la mejor “asistencia” posible (hospitalaria,
pedagógica, residencial,…) desde su área de capacitación,
competencia (asistencial, económica, de recursos huma-
nos, sistemas de información, desarrollo solidario,…) y
responsabilidad.

Desde este posicionamiento, compete a los Comités de
Dirección el liderazgo para la implantación y desarrollo
del Modelo en los centros que dirigen, estando atentos al
futuro sin descuidar el presente.

Los principios fundamentales que se definen desde la
Orden Hospitalaria (Cf. Estatutos Generales, 50; Cf. Carta
de Identidad, 4) han inspirado las líneas de los planes es-
tratégicos desarrollados por los Centros hasta la actuali-
dad y, también han sido la base sobre la que se sustenta
el esqueleto de este modelo de trabajo.
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para su desarrollo relacionada con los modelos de calidad
reconocidos.

Sin duda, si una institución asistencial no se conoce no
es capaz de progresar. Por ello, el ciclo de la calidad debe
completarse haciendo necesaria la evaluación de los re-
sultados que se obtienen y la aplicación de los planes de
mejora en base a estos resultados.

Con todo ello podremos ofrecer unas garantías de aten-
ción, a los ciudadanos, que son comunes a todos los cen-
tros en base a una manera de hacer las cosas definidas,
sistemáticas, orientadas a objetivos y evaluadas.

Hoy en día, debemos plantearnos la conveniencia de
crear y consensuar un Modelo de Atención en las institu-
ciones de salud. Un modelo que fuera de comprensión
de la enfermedad y de intervención asistencial, enten-
diendo la enfermedad mental como un acontecimiento indicativo
y significativo en la vida humana, que surge en la historia per-
sonal, familiar y social. Por tanto, cuando el hombre mani-
fiesta tal carga de sufrimiento, necesita ser atendido con
los mejores medios terapéuticos a nuestro alcance y con
una gran dosis de respeto y amor. 

La intervención asistencial bien armonizada ha de ayudar
eficazmente a mejorar al hombre enfermo en sus necesi-
dades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y
los cuidados han de ser dispensados de manera humani-
zada, como se ha dicho frecuentemente. Sintetizamos al-
gunos rasgos y las características de este Modelo:

3. En tercer lugar, la necesaria evaluación de las acciones. Sin
conocer lo que se hace, cómo se hace y los resultados
que se obtienen no se pueden mejorar e implantar nue-
vas acciones. Es nuestra responsabilidad tomar decisio-
nes en base al conocimiento de nuestra realidad y de
nuestros resultados en todos los ámbitos que nos com-
peten, desde el contacto directo con el paciente hasta
las consecuencias y la repercusión que tienen nuestras
decisiones en el conjunto de la sociedad (viabilidad fi-
nanciera, desarrollo solidario…). Además, debemos ser
capaces de compararnos y tomar iniciativas de mejora
desde los conceptos de calidad y mejora continua. 

Estos tres elementos se han de explicitar en las líneas de
desarrollo que se exponen a modo de herramientas que
debemos aplicar para hacerlo realidad, englobando a to-
dos los que formamos parte de los centros.

Uno de los aspectos más importantes y necesarios es la
homogeneización de procesos, la mayoría, desarrollados
en el ámbito local con una intensidad y profundidad di-
ferente en los diversos centros. La gestión de los procesos
de la Institución de manera común y compartida genera
la solidez de la coherencia.  

Cualquier organización debe tener claros unos objetivos.
Esta orientación a objetivos aporta el camino necesario
para cumplir la misión además de proporcionar la visión
necesaria de dónde queremos estar en el futuro. Por lo
tanto, se definen objetivos que emanan del propio modelo
de atención y, además, se incorpora una metodología
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< Basado en valores
Estructurado filosóficamente;
Incorporando las herramientas de la bioética para su definición;
Desde unos valores fácilmente realizables y asequibles en nuestro entorno.

< Centralidad en el enfermo/usuario
El paciente es el protagonista;
Se tienen presentes sus valores y expectativas;
El entorno de la familia es importante para el paciente;
El objetivo es integrar al enfermo en su entorno;
El paciente participa en su proceso.

< Integralidad
Todos los momentos vitales del proceso;
Todos los aspectos de la atención;
Todos los aspectos de la toma de decisiones.

< Basado en los profesionales
Los profesionales son los responsables de llevar a cabo el modelo;
Capacitación y competencia;
Autonomía y responsabilidad;
Fidelización corporativa.

< Orientado a la evaluación y aplicando la metodología de la calidad
El conocimiento de la realidad a todos los niveles nos hace fuertes;
La metodología como objetivo y el objetivo como consecuencia;
Actitud hacia la implantación de mejoras;
Evaluaciones no punitivas sino orientadas a la calidad y mejora continuada;
La formación (institucional para crear ‘cultura’, corporativa y técnica) como herramienta de gestión;
Gestión participativa (todos somos gestores);
Sistemas de información basados en procesos;
Con incorporación de alta tecnología.

Humanizando la Salud Mental
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Celebración de 
los 60 años de 

la Clínica Nuestra
Señora de la Paz

La Clínica Nuestra Señora de la Paz ha
celebrado desde el pasado mes de
mayo, el 60 Aniversario de su inau-

guración. En 1954 se abrían por primera vez
las puertas de este Centro con el objetivo de
atender los problemas de salud mental en la
población madrileña siguiendo el estilo de
San Juan de Dios.

Son muchos los acontecimientos que han te-
nido lugar a lo largo de estos sesenta años,
tal y como hemos reflejado con anterioridad,
y la Clínica ha sabido estar a la altura de las
circunstancias adaptándose a los ritmos de
los tiempos y cubriendo las necesidades de
la sociedad en cada momento. Si algo carac-
teriza a la Orden Hospitalaria es su constante
deseo de evolución. 
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que ha hecho posible que se convierta en lo que es hoy,
un Centro sanitario sin ánimo de lucro especializado en
salud mental, que presta una asistencia integral a enfer-
mos y necesitados, con preferencia a los más débiles y
marginados. Su misión es la de evangelizar el mundo
del dolor y del sufrimiento.

Los actos conmemorativos de este aniversario comenza-
ron el día 21 de mayo de 2015 y concluyen el 26 de no-
viembre de 2015. A lo largo de todos estos meses se ha
pretendido celebrar y rememorar el origen de la Clínica
Nuestra Señora de la Paz, así como recordar los inicios,
la trayectoria y el cometido de la misma. En definitiva, lo
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Previos - Restauración del con-
junto escultórico en los jardines 

Con motivo de esta inauguración se decidió llevar a cabo
la restauración de un conjunto escultórico que representa
a San Juan de Dios arrodillado ante el Sagrado Corazón
de Jesús elaborado por Francisco Martín en 1959. Las
restauradoras Conchi Díaz (trabajadora del Centro San
Juan de Dios de Ciempozuelos) y Celia del Valle, han
empleado casi un mes en recuperar la belleza original de
la pieza que había sufrido las inclemencias del tiempo.

En una primera valoración por parte de las responsables
de la restauración, se dictaminó que la escultura estaba
en bastante buen estado de conservación, si bien las piezas
presentaban abundante suciedad como polvo, restos bio-
lógicos y líquenes ubicados en ciertas zonas donde las ra-
diaciones solares y la humedad favorecen su crecimiento.
Además, las esculturas estaban incompletas (faltaban seis
dedos), y sufrían algunas fisuras en el material.

La limpieza se realizó mediante métodos manuales usando
cepillos suaves, bisturís y escalpelos,  agua atomizada y
vapor. Se recurrió a biocidas para eliminar los microorga-
nismos y para evitar su propagación, ya que causan dete-
rioro y degradación en la piedra. El sellado de las fisuras se
realizó con resina, mientras que para la reconstrucción de
volúmenes y la sustitución de los seis dedos dañados, se
utilizó piedra natural que fue moldeada y anclada al con-
junto escultórico con espiga de fibra de vidrio y resina epoxi. 
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Actos de apertura

Ponencias 

El 21 de mayo tuvieron lugar las primeras celebraciones
que comenzaron con una serie de conferencias dedicadas
a conmemorar la trayectoria e historia de uno de los pri-
meros centros dedicados en la capital a la salud mental. 

El superior de la provincia Bética, José Antonio Soria OH,
inauguró la jornada tras la bienvenida por parte del superior
del Centro, Calixto Plumed OH, y de la gerente, D.ª Elvira
Conde. Soria explicó que “la historia de esta casa no se
cuenta a través de grandes hitos, sino a través de los traba-
jadores, colaboradores y hermanos en vuestra labor diaria”,
uno de los principales motivos por los que, como remarcó
el superior, la sociedad madrileña confía en la institución.

Al acto acudieron personalidades del mundo de la psi-
quiatría, como el psiquiatra forense y patrono de la Fun-
dación Tutelar San Juan de Dios-Bética, D. José Cabrera;
o el coordinador de la Oficina Regional de Salud mental
de la Comunidad Madrid, D. Guillermo Petersen.

El director de la Fundación Juan Ciudad, Julián Sánchez
OH, realizó un repaso de la historia de la Clínica contextua-
lizando su evolución en el modelo asistencial que caracteriza
a la Orden de San Juan de Dios, que pone a la persona en el
centro de todo. Por lo que “la Clínica ha ido evolucionando
y mejorando porque todos hemos escuchado las necesidades
de los pacientes para adaptarnos a ellas y atenderles con
compromiso y humildad” (Anexo 15).

Según Conchi Díaz estas restauraciones suponen una
oportunidad de recuperar y conservar el patrimonio ar-
tístico e histórico de San Juan de Dios como testimonio
documental de su trayectoria y valores. Un informe de-
tallado se publicó en la revista San Juan de Dios, 577.
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Las intervenciones terminaron con la ponencia
“Futuros retos de la salud mental en el Sistema
Nacional de Salud”, a cargo de D. Francisco Ferre,
quien señaló que los principales desafíos en este
campo se concentran en la cronicidad, el au-
mento de casos de psicopatología conductual,
el crecimiento de la complejidad social, médica
y la adaptación al ‘wired world’ (Anexo 16).

Celebrando con música

Al término de la ronda de ponencias, un cuarteto
de cuerda, formado por Alfredo Ancillo, Laura
Hidalgo, Berta Herrero y Rafael Ramírez, ofreció
un concierto para los asistentes.
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Los comisarios de la exposición,
el psicólogo clínico y superior de
la Clínica, Calixto Plumed OH,
y la responsable de los museos
del Centro de Ciempozuelos,

Acción de gracias

La jornada concluyó con
una Eucaristía de acción de
gracias presidida por Pedro
Madrid OH, en la que par-
ticiparon residentes, cola-
boradores y voluntarios.
Además otros compañeros
de centros cercanos como
las Hermanas Hospitalarias
o el Centro de San Juan de
Dios de Ciempozuelos qui-
sieron acompañarnos y ce-
lebrar con nosotros. 

Exposición de 
pinturas
Los actos de inauguración del sesenta aniversario estuvieron enmarcados en un
ambiente cultural aportado por una magnífica exposición de pintura de dos autores,
aunados bajo el título ‘Reflejo de la vivencia y captación de la realidad’. La muestra,
que permaneció en la entrada principal de la Clínica, ha pretendido mostrar la cre-
atividad y riqueza que la acogida hospitalaria puede generar en aquellas personas
que han pasado o están en los centros que la Orden tiene en Madrid dedicados a la
psiquiatría. 

Los dos autores han sido usuarios de la Clínica La Paz y del Centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos. Enrique Vigil expuso diez títulos en su muestra, entre los
que destacan ‘El Guernica Cristiano’ o ‘Saturno devorando a sus hijos’, entre
otras; y Magena presentó catorce obras con títulos como ‘Simbología prehistórica’
o ‘Interpretación de la figura humana’. 
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Actos en el Centro 
La comisión de eventos de la Clínica, formada por
profesionales de todos los perfiles y unidades, han
llevado a cabo una serie de actividades relaciona-
das con la propia historia del Centro para conme-
morar estos 60 años.

Estas dinámicas han consistido entre otras en la
creación de un mural “60 años humanizando la sa-
lud mental”, en la elaboración de una publicación
con historias reales de personas que han pasado
por el Centro y que han vivido en primera persona
la hospitalidad juandediana (esa forma que carac-
teriza a la Orden de dar una asistencia integral). Y
una obra de teatro basada en valores de vida que
se promueven en el Centro (Calidad, Responsabi-
lidad, Respeto, Espiritualidad y Hospitalidad). A
destacar la realización de un vídeo que presenta
los 60 años de la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
disponible en la página web.

D.ª Gracia Polo, explican que
la expresión plástica puede re-
sultar un vehículo de creativi-
dad liberadora pues, a través
de una obra pictórica, se
puede conocer el sentido pro-
fundo de lo que el ser humano
quiere expresar (Anexo 17).
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Acto de clausura
Ponencias 

Los actos del cierre del Sesenta Aniversario de la Clínica
Nuestra Señora de la Paz tienen lugar el día 26 de no-
viembre con la presencia del director de centros D. Juan
José Afonso, una conferencia de la directora-gerente de
la Clínica D.ª Elvira Conde bajo la temática “Futuros retos
de la Clínica Nuestra Señora de la Paz en la Psiquiatría
madrileña y nacional”.

Presentación del libro 
“60 aniversario”

Dentro de los actos que se han organizado para la cele-
bración de este sesenta aniversario, se encuadra la pre-
sentación de este libro, que pretende recoger la memoria
y significado de estos años, así como trazar líneas para el
futuro de la Clínica.

Bendición de las nuevas instalaciones
renovadas

Signo del continuo deseo de mejora y desarrollo que tienen
los centros de la Orden, es la renovación y adaptación a los
tiempos de las instalaciones de la misma. En esta última
etapa hemos vivido la restauración del conjunto escultórico
que representa a San Juan de Dios arrodillado ante el
Sagrado Corazón de Jesús, esculpido por Francisco Martín,
algunas reformas de adaptación de la primera planta, así
como de la zona de consultas externas y los despachos de
dirección y otros servicios. Del mismo modo que en los
inicios de la Clínica se procedió a su bendición, estas nuevas
obras también gozarán de una nueva bendición de Dios.
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Significado de la
labor realizada 
y proyección 

de futuro

Al principio de esta publicación se ha-
cían algunas preguntas que se han
podido responder con la información

aquí reflejada. Este era el propósito e inten-
ción. No obstante en este apartado, con un
esfuerzo de síntesis reflexiva, se desea exprimir
hasta donde podamos, tanto la información,
como los datos y las diversas circunstancias
que se han podido suceder a lo largo de los
sesenta años, como el aportar una lectura lo
más aséptica posible, de cuanto hemos podido
ir respirando en estas páginas plagadas de fe-
chas e imágenes, que nos pueden hacer añorar
tiempos pasados. Pero, sin dejarnos amedren-
tar, y parafraseando a Miguel de Unamuno
-del que otros han copiado después-, nos preo-
cupa el futuro porque es donde vamos a pasar el
resto de nuestras vidas. Por lo tanto, también
nos vamos a aventurar hablando del futuro
de esta institución.

VIII
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Si el presente paseo realizado por estos años de la Clínica
no sirviera para nada, se demostraría haber ignorado lo
esencial, es decir, preguntarse por su aportación. Algo ya
se ha podido ir vislumbrando, pero no está de más reali-
zar una especie de guía, que sirva como recapitulación
con una posible proyección de futuro, para que lo re-
cuerden y celebren nuestros herederos y continuadores.

Por lo tanto, según la trayectoria seguida por esta Resi-
dencia y Clínica, se verían plasmados ampliamente estos
y otros aspectos que se mencionan a continuación, sin la
intención de agotar el tema. También se han recogido al-
gunas opiniones directas de profesionales de la Clínica
Nuestra Señora de la Paz. 

El ayudar a las personas que sufren y aportar
luz ante el sufrimiento de la sociedad.

A través del prisma de la humanización, la salud-enfer-
medad, es un proceso único, resultante de la interacción
de los procesos vitales del individuo y los factores externos
que le rodean, es decir que: 
w La salud-enfermedad se sitúa en la interacción entre

el individuo y su medio (concepto ecológico); 
w La salud-enfermedad resulta una vivencia inseparable,

que se aprecia y valora de forma oscilante por la influen-
cia de variables biológicas, psicológicas, sociales –algu-
nos añaden y espirituales–, mutuamente conectadas; 

w La atención es concebida como un proceso que integra
los aspectos de fomento, prevención, recuperación,
de forma inseparable (concepto integral).

Estas eran algunas de las preguntas que se hacían y que
se han procurado responder: ¿Cuándo se inicia la activi-
dad de la Clínica y por qué? ¿Cuál ha sido su desarrollo
a lo largo de los años? ¿Cuál es el significado para la ins-
titución, para la salud mental y para la sociedad? ¿Por
qué en Madrid un hospital psiquiátrico? ¿Por qué a ini-
ciativa de una orden religiosa? ¿Por qué con un determi-
nado estilo de atención? Las dificultades, ¿cómo se han
salvado y resuelto? ¿Cuál ha sido la aportación de esta
Clínica especializada en salud mental a las ciencias y a
las profesiones? ¿Cómo prevemos el futuro?

En definitiva, se ha pretendido dejar constancia de algunos
hechos y evoluciones habidas en el Centro. Pero también
saber a ciencia cierta, si ha tenido razón de ser y cuál ha
sido la aportación a su especialidad, desde la evangeliza-
ción del mundo de la salud mental. Cuantos siguen, pue-
den resultar unos párrafos inseguros y, tal vez no del todo
certeros, pero que emanan del conocimiento proporcio-
nado al entrar en contacto con una institución que ya al-
canza la mayoría de edad y continúa su misión.
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sin una visión que tenga en cuenta la rehabilitación
de la misma;

w Por otra parte, en nuestra sociedad de tipo consumista
va quedando progresivamente menos espacio para la
aceptación del dolor y de las secuelas de la enferme-
dad, al tiempo que aumentan y se detectan modos
nuevos de marginación y sufrimiento, propios de un
ambiente tecnificado e industrializado.

Sin embargo en una lógica evangelizadora:
w Se trata de descubrir en el dolor una realidad deshu-

manizante que repercute en toda la persona;
w De ver y valorar a la persona como un todo, que espera

ser aceptada y servida a la luz de su dignidad perso-
nal;

w Vivir y expresar el servicio caritativo como signo me-
siánico que asegura al hombre, sobre todo a los pobres,
los enfermos, los marginados, que Dios ama y se pre-
ocupa de la humanidad.

Intentando traducir a nuestra actualidad estas concep-
ciones, la Ciencia de la Salud aplicando las 4P, para ser
Personalizada ha de añadir, en su aproximación a la per-
sona, que sea Predictiva, Preventiva, Participativa, es decir:
a) persiga la búsqueda del sustrato genético personali-
zado (o al menos grupal); b) se empeñe en el diseño de
biomarcadores; c) batalle por el establecimiento de la
Farmacogenética y de la Farmacogenómica; y, d) como
consecuencia busque la implantación de la Bioeconomía.
De lo contrario no será considerada como tal, ni de cali-
dad, ni integral e integrada, ni humanizada, ni ética.

Así, pues “con el término y concepto de salud se entiende
todo lo que atiene a la: prevención, diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación, para el mejor equilibrio y bien-
estar físico, psíquico y espiritual de la persona”. Y “por
Sanidad se entiende todo lo que atañe a la política, legis-
lación, programación y estructura sanitaria”. 

Algunas instituciones privadas, desde hace muchos años,
han trabajado en esta línea movidas por el deseo de deli-
mitar el problema fundamental (que comporta la deshu-
manización), llegando a centrarlo en el desequilibrio entre
una lógica asistencialista y una lógica evangelizadora. 

En una lógica asistencialista:
w La enfermedad y el dolor en general, son considerados

desde un punto de vista puramente terreno;
w La asistencia responde a unos sistemas de tipo utili-

tarista, que se centra, casi exclusivamente, en el aspecto
físico del dolor o de la enfermedad;

w La persona que sufre, en consecuencia, viene reducida
a un objeto a ser curado en el menor tiempo posible,
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falleció a los 85 años de edad y 51 de profesión religiosa.
Toda una vida dedicada a los demás. 

El día 3 de enero de 1991 falleció Fernando Donaire Palma
OH, religioso muy hospitalario que estuvo de superior
en diversos Centros de la Provincia y, destinado a Nguti
(Camerún), realizó una gran labor misionera. Fue supe-
rior y director de Enfermería de la Clínica Nuestra Señora
de la Paz. Tras una larga enfermedad, dando ejemplo de
aceptación de la voluntad de Dios, falleció a los 61 años
de edad y 36 de profesión religiosa en Madrid.

El día 6 de octubre de 2003 falleció Ceferino Aparicio
Hernando OH, siendo postulante estuvo preso junto con
la comunidad de Ciempozuelos, durante la guerra civil
de 1936, siendo obligado a trabajar en obras ferroviarias
y a permanecer en un campo de concentración. Los últi-
mos 30 años de su vida formó parte de la comunidad de

En esta lógica evangelizadora se ha movido, con bastantes
altibajos ciertamente, pero buscando la mejor orientación
terapéutica integral ante esta enfermedad mental que
tanto sufrimiento acarrea a las personas y familiares que
la padecen en su amplia gama de patologías. Ahí ha es-
tado la Clínica Nuestra Señora de la Paz durante 60 años.

Y así, más de 36.000 personas, varones en un primer momento
y mujeres después, han podido recibir un estilo de asisten-
cia, humana y acogedora en la línea de la Hospitalidad. 

Vidas ejemplares de los seguidores de San
Juan de Dios, que a lo largo de seis décadas,
han ido haciendo realidad los principios y
valores de la Institución.

Por mencionar a algunos Hermanos fallecidos, recorda-
mos pequeños rasgos que han sabido vivir, convenciendo
y dejando memoria en los enfermos y en las personas
que les rodearon. En este Centros culminaron su trayec-
toria hospitalaria dejando profundas huellas y gratos
recuerdos estos religiosos.

El día 27 de abril de 1985 falleció Jesús Varela Taboada
OH, muy querido por todos los enfermos. Peleador desde
siempre en sus estancias en el servicio hospitalario. Desde
1968 estuvo en la Residencia Nuestra Señora de la Paz,
en donde ofrecía a los enfermos su sonrisa y su venerable
presencia alentadora: jugaba al parchís, al ajedrez y, aun-
que era de mal perder, su ilusión siempre estaba en
aumento y lo hacía cada día. Lleno de años y de méritos
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Compartir la experiencia del servicio en la
hospitalidad.

La institución de Juan de Dios, desde siempre ha estado
abierta a los otros. En cada momento histórico ha sabido
compartir cuanto ha tenido y orientado hacia los demás.
Ha difundido la Hospitalidad como carisma de funda-
mentación bíblica, pero tal vez más por fundamentarse
en el contacto con las personas y con el dolor humano,
esto es por estar en contacto directo con la realidad. Quie-
nes se han acercado, especialmente los voluntarios en las
últimas etapas de la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
han podido captar en la acogida en un primer impacto,
algo característico y propio de esta orden religiosa. Pero
lo que más ha llamado la atención y su atractivo ha sido,
desde el primer momento, que ha sabido compartir.

Madrid donde falleció, tras una larga enfermedad, a los
91 años de edad y 62 de profesión religiosa.

El día 2 de diciembre de 2006 falleció Moisés Hidalgo
Montoya OH, sirvió a los enfermos en Málaga, Ciempo-
zuelos, Quito, Caracas, Sevilla, Córdoba, Madrid y Tene-
rife. De gran vitalidad y fuerte personalidad, se mostró
siempre acogedor y servicial con todos, aceptando con
notoria fe y esperanza en la resurrección, los dolores que
le afligieron en sus últimos días. Estando en la comunidad
de Madrid, fue hospitalizado en el hospital San Rafael
de Madrid donde falleció a los 82 años de edad y 44 de
profesión religiosa.

El día 7 de febrero de 2013 falleció José Lozano Ruiz OH,
que sirvió a los enfermos en las casas de Sevilla y Córdoba
como limosnero, atendiendo a los ancianos. En la Resi-
dencia Nuestra Señora de la Paz de Madrid, como sereno
de noche y como enfermero; también en Málaga. Con su
vida hospitalaria alivió el sufrimiento y, dotado de una
gran bondad y generosidad, con las que hacía la vida
agradable a los demás, emanaba singular alegría que co-
municaba a través de la canción, la conversación y la afi-
ción a la pintura, de cuya producción están llenos todos
los espacios de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Fa-
lleció en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Fron-
tera, a los 90 años de edad y 63 de profesión religiosa. 

Los Hermanos mencionados y muchos más, pasaron ha-
ciendo el bien y respirando y contagiando a cuantos se
les han acercado, el estilo y la atención humanizada de
Juan de Dios, en definitiva de Jesús en su abajamiento
hacia los más débiles.
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Participación en actividades
religiosas, lúdicas y culturales
a nivel del Centro Hospitalario.

La integración ha sido y sigue siendo
una de las características que definen a
la Orden Hospitalaria. Juan de Dios
supo empezar su obra de evangeliza-
ción rodeándose de personas capaces
de entusiasmarse con una idea altruista
y de dedicación a los otros. Fue capaz
de mover corazones para hacer el bien
y con un enfoque que descolocó a sus
contemporáneos: ¡Quién hace bien para
sí mismo! ¿Hacéis bien por amor de Dios,
hermanos míos en Iesu-Cristo? ¿Quién
hace bien para sí mismos, hermanos? o

“haced bien para vosotros mismos hermanos”. Y las per-
sonas, religiosas o no, se han juntado para hacer labores
tanto de voluntariado como de búsqueda de la propia
vocación, han sabido compartir trabajo y estudio, han
crecido juntos y han compartido alegrías y dificultades
cuando han sabido estar junto a las personas que sufren,
sea al pie de la cama, sea en paseos, sea en actividades
lúdico-deportivas. 

Esto hemos podido palpar claramente a lo largo de estas
páginas, y de la mano de múltiples profesionales que,
con intención terapéutica, han sabido asimilar el estilo
de Juan de Dios y lo han traducido en el contacto con los
enfermos y familiares transmitiendo esperanza y sentido
en sus vidas.

Sencillamente porque no tiene ni ha tenido nada como
propio sino algo que ha repartido con los otros: dar aquí,
o dar allá, ¡qué más da!, decía en su tiempo Juan de Dios. 

Aunque a veces se confunde carisma y misión, cuando se
trata de abrirse a los otros, en esta ocasión ha habido una
realización simbiótica: los hermanos de San Juan de Dios
han estado siempre cerca de los marginados. Al ser con-
templados por otros, se han animado a hacer lo mismo,
han captado el carisma y se han aproximado a compartir
la misión: sencillamente porque el dolor, el sufrimiento
se da en todos y cada uno de los hombres, más pronto
que más tarde. Y sin caer en ensoñaciones, siempre ha
habido y seguirá habiendo personas sensibles, empáticas
y altruistas que se dediquen a los prójimos necesitados.
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lo largo de este recorrido histórico, que la caridad, el
bienestar de los enfermos y de los más precisados de
atención, se ha defendido de manera enérgica y a veces
con mucho dolor y sacrificio, institucional y personales.

Juan de Dios, no solamente considera al enfermo como
persona, sino que lo considera hermano. Atribuyéndole
unos derechos y un respeto por parte de la sociedad a la
que sensibiliza a través de su forma de actuar. No solo se
considera obligado a cuidar y asistir a los necesitados y
enfermos, sino que hace partícipes a los demás en la solu-
ción de dichos problemas -de manera especial a los go-
bernantes y demás clases con altos recursos-, motivándoles
a enriquecerse como personas ayudando al necesitado.
Considera que la persona se hace más humana cuanto
más comparte con los demás. Igualmente considera a la

Otra forma de presentar el carisma de San
Juan de Dios. Fidelidad a los principios y
valores de la Orden Hospitalaria, 
que perduran en el tiempo.

La Clínica que está integrada en una institución de solera,
y que se apoya en los principios fundamentales de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, aporta novedades en
los aspectos docentes y asistenciales en su especialidad.
Siempre ha contemplado este Centro, cuanto se viene
desarrollando desde mediados del siglo XVI, cuando el
Hermano Antón Martín, funda en Madrid el hospital para
el cuidado y atención a los necesitados. La Clínica con su
capacidad de adaptación a los ritmos de los tiempos, ha
sabido renovarse en cada momento y ha integrado a su
modelo, el conocimiento científico y técnico
y cuanto está orientado al bienestar de la
persona desde su libertad y dignidad.

A lo largo de los últimos sesenta años, en
los que se centra esta publicación, el modo
de desarrollar la asistencia en las discipli-
nas que la Clínica atiende, ha sufrido di-
versas variaciones. A día de hoy, la salud
mental y psiquiatría, abarcan diferentes ac-
ciones de cuidado y atención a la población
así como la construcción científica de su
conocimiento teórico y desarrollo sanitario. 

En los momentos de dificultades, tanto
económicas como de organización, siem-
pre ha primado, como se ha podido ver a
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A mediados del siglo XX aparece esta Clínica para dar
respuesta a las necesidades de la sociedad del momento.
Los avances heredados de Benito Menni OH, desde la
fundación del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos
y desde la apertura al rostro femenino de la Hospitalidad,
atendiendo a las mujeres con trastornos mentales, han
sido muy numerosos. En la Clínica Nuestra Señora de la
Paz se han tratado numerosas personas de muy variada
patología y trastornos mentales incluyendo las adicciones.
Se han ensayado diversos tratamientos que han ido dando
avances a la mejor atención a las personas que sufren
tanto y a sus familiares que tienen que acompañarles. 

En la década de los años 1960 los centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España hacen una
reflexión proyectiva con el intento de tomar un “aire nuevo
que deben conseguir nuestras instituciones psiquiátricas
para que su proyección futura entre de lleno en la ´nueva
frontera´ de la psiquiatría”. Porque “el gravísimo problema
con que tropieza hoy el cuerpo técnico y científico de la
medicina es la falta, cada día mayor, de calor humano para
con el enfermo. Ante esta realidad conviene que estemos
muy atentos y seamos lo más equilibrados posible para
no dejarnos impresionar por esta técnica científica, sin que
esto signifique oponernos a ella, sino orientar nuestra aten-
ción a trabajar por descubrir los inmensos valores que
tiene nuestra historia de asistencia al enfermo, sin la cual
la evolución científica nunca podrá resultar eficaz”.

Hemos podido comprobar en las historias clínicas con-
sultadas que, durante los años 1960 la revolución de la
psicofarmacología hace que sean menos frecuentes las
antiguas terapias de electrochoque y el tratamiento con

persona enferma en sentido multidimensional, por lo que
pone en práctica una asistencia en equipo. 

Tiene siempre presente que el “enfermo” es una persona,
por lo que cuida al máximo los detalles. Es una tarea he-
redada y asumida radicalmente. Hecho que ha asegurado
su existencia hasta nuestros días adaptándose a los signos
de los tiempos y a los avances de la tecnología de cada
momento histórico, siempre centrada en la persona en-
ferma y familia. Es pues, una experiencia, una asistencia
vocacional y guiada por un espíritu muy concreto y ba-
sado en unos principios esencialmente de humanización. 

Se ha hablado y escrito mucho de modelos de atención
en los que la teoría y la estandarización crecen gracias a
la práctica diaria del profesional, pero el punto de partida
de donde sale nuestro modelo de atención a la persona
también está originado por el buen quehacer de persona
a persona. Es esta la diferencia que destaca nuestro mo-
delo de otros: la humanización del cuidado.

Una revolución en la sociedad madrileña de
los años 1950 y más tarde por los años
2000. La atención en salud mental, ha sido
un reto para la Orden, desde sus orígenes.

Es el Madrid de la postguerra de 1939, una España tan
diferente a la actual, una tierra devastada y necesitada
de casi todo, por supuesto de atención al enfermo mental.
Nace un hospital psiquiátrico, con todas las resistencias
de los momentos iniciales, pero siendo sensible a los con-
textos sociales.
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en un centro psiquiátrico no suponía un viaje de ida sin
retorno, sino que era un viaje de ida y vuelta.

A lo largo de todos estos años, el Centro ha tratado de
promover un estilo de servicio humanizado y que hu-
maniza; un modelo organizativo y asistencial centrado
en el bien de la persona en todo su valor y dignidad, au-
nando siempre profesionalidad y hospitalidad.

Recordamos con cariño los 60 años, pero no podemos
conformarnos con lo logrado, retos superiores están hoy
presentes para mejorar nuestros servicios, siempre con
la voluntad de seguir trabajando con el objetivo de pro-
mover la rehabilitación y la reinserción de las personas
enfermas en la comunidad, con nuevas estrategias en sa-
lud mental que es necesario abordar en el siglo XXI, ya
iniciadas desde el año 2000.  

Participación en las corrientes psiquiátricas
de la época y sus innovaciones. 

La Orden Hospitalaria siempre ha estado muy vigilante
a las necesidades de cada momento y ha sabido adaptarse
a las diferentes situaciones en pos de prestar unos mejores
cuidados y de mejor calidad. 

La atención a los pacientes psiquiátricos durante estas
fechas del inicio del Centro no han sido fáciles, las ayudas
técnicas y farmacológicas no estaban muy desarrolladas
y los Hermanos ponían toda su voluntad en mantener la
calidad en los cuidados con los pocos medios existentes
en la época. Desarrollaban las técnicas propias de la época
como queda dicho con detalle.

insulina. En el perfil del paciente de la Clínica comienza a
destacar la adicción al alcohol que supone el 49% de los
ingresos. Les seguían en frecuencia los pacientes psicóticos,
un tercio del total, que ya contaban con nuevos fármacos
como el haloperidol y por último los trastornos afectivos,
tanto depresiones clásicas como trastornos bipolares.

Con la apertura de este Centro en 1954 la Orden Hospi-
talaria quiso dar un salto cualitativo en la atención a la
salud mental. Así, el Centro, desde sus orígenes, ya en-
tendió la hospitalización como un momento puntual de
la evolución del enfermo y apostó por un cambio de
mentalidad en las problemáticas mentales, contribu-
yendo y potenciando para que ellos mismos retomen
sus actividades cotidianas, apoyados por la terapia y
farmacología y fortaleciendo el apoyo familiar para rein-
tegrarlos a la sociedad. La apertura de este Centro con-
tribuyó a difundir el mensaje: el ingreso de la persona
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de los diagnósticos y tratamientos y, de manera especial
en salud mental, que es su gran especialidad. Y ahí ha
estado la Clínica en todo momento.

Integración servicio público y privado en
salud mental.

Un Centro que empezó atendiendo a las personas pudientes
de manera privada y particular, un Centro que deseaba
atender a la sociedad madrileña en esta faceta de la salud
mental, por mor de los acontecimientos, por impulso interno
de los miembros de la propia institución, ha sabido acomo-
darse a las nuevas circunstancias, no solo para sobrevivir,
que también, sino por saber detectar las nuevas necesidades.  

La Orden Hospitalaria tiene vocación de servicio público,
tiene consciencia de que, subsidiariamente, responde a las
nuevas prestaciones que van surgiendo a lo largo de los
años. Esto ha sucedido con la Clínica Nuestra Señora de la
Paz. Ha sabido hablar con todos y, a partir de los años 1970,
empieza a dialogar con privados y con instituciones públi-
cas, porque sabe que en los dos sectores se precisa de sus
servicios que los sabe hacer con solvencia. Le cuesta las ne-
gociaciones en ambos bandos, pero al final la cordura im-
pera y las relaciones se establecen, consiguiendo poder
prestar a personas que proceden de la sanidad pública y a
las que optaron por la sanidad privada o de aseguradoras.

La calidad de la prestación es la misma, porque esta ins-
titución tiene por bandera la igualdad de derechos a una
asistencia digna, sabe pelearse por conseguir los mejores
conciertos posibles, ya que no tiene afán de lucro, sino
de servicio, pero un servicio digno y justo.

En las primeras décadas del siglo XXI nos preguntamos
¿qué tipo de institución precisamos para la asistencia en
salud mental? Al tiempo surge otro interrogante ¿qué pro-
fesional se necesita para poder llevar una práctica basada
en hechos y valores? Las respuestas no son nada fáciles.
No obstante podemos brindar una reflexión al respecto,
no sin antes recurrir a la carga histórica y a la larga trayec-
toria de la Orden Hospitalaria en los diversos avatares
seguidos en sus intervenciones para con el enfermo mental;
y su gran preocupación constante, ya que dentro de las pa-
tologías, es la persona más marginada. Además, para noti-
ficar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud,
que siempre ha habido antecedentes y que, gracias a los
gigantes de nuestros antepasados, vamos construyendo las
acciones del presente. La historia no se puede olvidar, ya
que de lo contrario estaremos siempre empezando.

Una de las características de la Orden Hospitalaria, al
menos en España, ha sido su capacidad de adaptación y
asimilación, para poder contribuir a una mejora evolutiva
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Este Centro fue pionero en Madrid en el tratamiento de
personas que presentan patologías mentales asociadas a
problemas de adicciones.

Posteriormente el CAIC fue inaugurado en 2004 y supuso
la implantación en la capital de un espacio de interven-
ción con personas cuyos trastornos mentales eran causa
o consecuencia de sus problemas de adicción, esto es, no
se pueden determinar en todos los casos si el trastorno
viene motivado por el consumo de drogas o, si por el
contrario, el trastorno es el causante de la adicción.

“Estos diez años nos dejan el Centro de Patología Dual
lleno de historias de vida, de relatos de superación perso-
nal, de esfuerzo, también de recaídas. Han sido diez años
en los que nuestros profesionales de la psiquiatría, psico-
logía y todos aquellos que prestan atención a diario y en
cada momento a estos hombres y mujeres, han entregado
su alma, su conocimiento y su buen hacer a sus usuarios”.

Es en 2001 cuando se produce un nuevo cam-
bio en la orientación de la Clínica. El origen,
entre otros aspectos, es el tema económico, ori-
ginado por la necesidad de adaptarse al nuevo
entorno, una sanidad pública que cada vez
ofrece mejores servicios en el área de salud
mental, con los que es difícil competir desde
el antiguo modelo del Centro. La Clínica está
barajando en su última época una doble ten-
dencia de apertura hacia la concertación pú-
blica en las especialidades y el mantenimiento
de la vertiente privada y de compañías asegu-
radoras.

El Centro de Atención Integral al 
Cocainómano (CAIC) y la Unidad de 
Patología Dual (UPD), ambas concertadas
con la sanidad pública, convirtiéndose 
enseguida en referentes de atención para 
el resto de la red.

La Clínica Nuestra Señora de la Paz quiso ser un Centro
de referencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
en la atención a las personas que sufren enfermedad men-
tal y otras formas de discapacidad que se derivan de la
misma, así como de las personas que luchan por salir del
mundo de las adicciones. Ofrece una atención eficiente y
de calidad, en la que se consideran todas las dimensiones
de la persona conforme a los valores de la ética, la hospi-
talidad, la dignidad y la priorización y sensibilidad hacia
las necesidades de las personas más desfavorecidas, in-
tegrando asistencia, investigación y docencia.
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Trabajo en equipo y una visión 
multidisciplinar y más completa del 
tratamiento del paciente.

En paralelo con la evolución de la psiquiatría, psicólogos
y psiquiatras se han integrado de forma completa en la
institución. En los orígenes de este Centro era el predo-
minio de la psiquiatría junto con la enfermería. En la úl-
tima parte del siglo XX se van incorporando otras profe-
siones que, siempre en coordinación y armonía han ido
ocupando su lugar complementario para poder atender
a las personas afectadas de enfermedad mental de manera
integral. Se ha ido fraguando el trabajo en equipo y ya
nadie predomina sobre otros profesionales sino que, al
estilo de San Juan de Dios, todos tiramos al mismo blanco
que es el bien de los demás. Entre todos se procura en-
contrar y orientar al enfermo y familia el mejor sentido
de la enfermedad en sus propias vidas para que, no sea
un inconveniente infranqueable sino que se pueda situar
la enfermedad en el crecimiento personal y familiar.

El trabajo en equipo nace como necesidad ineludible para
conseguir resultados satisfactorios. Para ello es funda-
mental que las actuaciones profesionales, se encuentren
integradas dentro de los procesos asistenciales que se
han establecido en las diferentes plantas de nuestro Cen-
tro y en las que el trabajo en equipo es uno de los pilares
clave. La atención integral hacia la persona es la piedra
angular, la base de nuestro modelo de atención con algu-
nas características concretas.

Característica singular es la interdisciplinariedad, porque
los cuidados asistenciales en la Clínica Nuestra Señora

Desde 2009, el Centro de Patología Dual cuenta, además
de la Unidad de Ingreso, con la Unidad de Estancia de
Día. Aquí acuden aquellos cuya gravedad y riesgo han
disminuido.

Entre las dos unidades, han pasado por el Centro más de
1.300 pacientes de los que un 59% logran altas satisfactorias.
Estos datos, suponen un motivo de contento entre el per-
sonal facultativo que trata a diario con ellos, porque conocen
la dificultad que implica un diagnóstico como la patología
dual. “No es fácil para el paciente. Se trata de una patología
con muchas implicaciones. En nuestro Centro conjugamos
el tratamiento clínico con el modelo asistencial de la Orden
de San Juan de Dios, por lo que el cuidado y la rehabilitación
de nuestros usuarios se convierte en un proceso de trata-
miento y de acompañamiento, en una labor de esfuerzos
compartidos entre nuestros médicos y nuestros paciente”.
Así nos situamos como referente, en los tratamientos con-
cretos a las personas con estas patologías.
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sin cesar y ha sabido embarcase en nuevas aventuras eu-
ropeas e internacionales colaborando con quienes han
solicitado de sus servicios. En esta su andadura, ha estado
durante las implantaciones de los equipos salud mental
formando parte de ellos y formando criterios y profesio-
nales. 

Ha formado parte de colectivos y asociaciones que han
ido señalando sus posiciones hasta conseguir un deter-
minado remanso dinámico y evolutivo. 

Si siempre la Clínica Nuestra Señora de la Paz ha sabido
ser paradigma en su género asistencial, especialmente en
salud mental y psiquiatría, ha apoyado iniciativas aso-
ciativas a favor del enfermo mental (como AMAFE en
torno a los 1990), no ha parado de tener improntas que,
con buen criterio y estilo de Juan de Dios, ha abierto los
caminos que otros han podido secundar y seguir conso-
lidándose en organizaciones que han sabido continuar
su saber hacer, y hacer bien.

de la Paz, se encuentran integrados por las diversas dis-
ciplinas intervinientes, es decir, incluyen la interacción
de muchas profesiones, dentro del abordaje relacional
sistémico, el cual ofrece una atención integral y adaptada
a las necesidades de cuidados de las personas con pro-
blemas de salud mental y dependencia. Para satisfacer
las necesidades de las personas y sus familiares, se con-
cretan los Planes de Cuidados individualizados, que a
su vez se fusionan e integran en los objetivos colectivos
del equipo y quedan reflejados en un plan terapéutico
individualizado y transversal.

Ha colaborado creando cultura para una 
óptima atención de salud mental.

La Clínica Nuestra Señora de la Paz, ha sabido estar en
el lugar justo y en el momento oportuno, para conseguir
superar dificultades y aprovechar las oportunidades. Co-
menzó y roturó el camino en su primera etapa, conquistó
y consiguió entrar en la Administración Pública, avanzó
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Desde el año 1954 hasta nuestros días, la Clínica Nuestra Señora de la Paz, ha
sufrido una continua transformación, buscando la integración del paciente
psiquiátrico con espíritu innovador, calidad humana y sentido del futuro.

Ni que decir tiene que en mi caso siempre he mantenido un contacto directo con
las instituciones de los Hermanos de San Juan de Dios, dado que mi padre estuvo
trabajando con ellos durante muchos años como cirujano y profesor en la escuela
de Ciempozuelos y lo que fue tan importante para él, hoy también lo es para mí.

No quisiera olvidar a todos aquellos, Hermanos y seglares que han contribuido con su esfuerzo hasta llegar al lugar
que ocupa en el momento actual, promoviendo la ayuda a los pacientes, con calidad, respeto, responsabilidad y sentido
espiritual, principios básicos de la Orden, siendo Centro de referencia y Centro de formación tanto para enfermería
como médicos, los Hermanos Fernando Lorente, Julián Sánchez Bravo, Francisco Ventosa, Calixto Plumed, los Doctores
Barreiro, Pelaz, Santo-Domingo, Forcada, Pajares, y otros tantos que la lista sería interminable. Unos continúan, otros
nos dejaron y otros se marcharon a otros centros pero no hay duda que todos ellos dejaron esa inquietud, ese poso
que ha llevado a producir un cambio sustancial en el manejo de los pacientes psiquiátricos de un modo integral, si
bien es cierto que los avatares y circunstancias diarias no siempre fueron fáciles.

Viví la inauguración de la planta de Cocaína y posteriormente la inauguración de la planta de Patología Dual. Nos
supuso a todos los que en ese momento estábamos Médicos, Dues, Psicólogos, Terapeutas, etc., un sobreesfuerzo que
emprendimos con ilusión, con el convencimiento de que supondría un cambio sustancial en el manejo de pacientes,
que por diferentes causas en muchas ocasiones eran mal llevados, no entendidos y mal tratados tanto desde el punto
de vista social, médico, como terapéutico. Lo cual implicaba que el avance tanto desde el punto de vista científico,
tecnológico y humano no nos llevara a perder la humanización y el sentido de hospitalidad, principio siempre presente
en el día a día.

Creo que es una satisfacción para todos estar celebrando los 60 años de inauguración, no ha sido fácil llegar a donde
estamos, pero nos sigue quedando un futuro por delante y como decía Saint Exupery “el tiempo que perdiste por tu
rosa hace que tu rosa sea importante”.

Asunción Barreiro Fernández
Médico internista 
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El sentir de algunos profesionales, queda patente en estas referencias nominales, que
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Mi nombre es Jaime del Corral. Trabajo en la Clínica desde hace unos nueve
años. Este fue mi primer trabajo al acabar la residencia. Por entonces, mi mujer
era residente y mi hijo Guillermo tenía 6 meses (ahora ya son tres niños y una
niña). Me sentí muy bien desde el primer día, y mi vida adulta y como médico
está indisolublemente unida en lo personal a este hospital. Como a casi todos,
me captó el ambiente acogedor de este lugar, esa impronta que los Hermanos

de San Juan de Dios le dan a sus Centros. Empecé trabajando en agudos, y a la vez en la unidad de cocaína. Hasta
hace unos dos años, compaginé el trabajo en la Clínica yendo un día a la semana a tratar enfermos con lesiones
cerebrales. En aquella época, la Clínica se encontraba en una etapa de bonanza y de crecimiento. 

En poco tiempo, llegamos varios psiquiatras, todos más o menos de la misma edad (yo ahora soy el tercero más
veterano de la plantilla, después de Raquel y Blanca, que son un año mayores). He pasado por todas las unidades
del hospital, y he trabajado ya con cuatro superiores. Mi función es la de psiquiatra. Mi oficio trata de asistir y
acompañar a los pacientes que se enfrentan a problemas relacionados con la salud mental. Mi interés por la psiquiatría
se remonta a mi infancia. Siempre me ha magnetizado esa posición entre las ciencias humanas y las ciencias naturales,
ese recorrido que permite hacer desde lo médico y lo biológico hasta lo humano y lo filosófico. Creo que es un buen
lugar para entender la vida y ayudar a personas. 

En la actualidad, estoy en la unidad de Patología Dual, donde desempeño la función de adjunto. Atiendo a personas
con patología mental y adicciones a nivel terapéutico individual y grupal, gestiono sus necesidades sociales y
sanitarias, informo y apoyo a sus familias, la farmacología, doy pautas de salud... Este puesto existe desde que la
unidad echó a andar hace 10 años, y siempre ha estado integrado en un equipo multidisciplinar con enfermería,
psicología, educación social, etc... Creo que lo mejor de este Centro es la calidad humana de estos equipos de
trabajadores y el carisma que lo impregna. Siempre ha existido un muy buen ambiente en el Centro.

Jaime del Corral 
Médico Psiquiatra
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Entré en la casa en el año 1980, hace ya treinta y cinco años… Toda una vida. No sé
cómo contar mi paso por la casa… Empezaré por decir, que cuando entré fue con una
labor bien distinta a la que desempeño ahora. Comencé en el departamento de
limpieza en el que estuve cinco años, para cambiar al puesto de auxiliar de enfermería
con pacientes psiquiátricos, gracias a que los Hermanos me lo sugirieron y me
ayudaron. Nunca pensé que esto pudiese hacerme tan feliz, ni hacer que me sintiera
tan realizada. Pues considero que trabajar en algo que te gusta es ser muy afortunado. 

Pasaron los años y fui creciendo como auxiliar y en el desempeño de mi función. Así hasta que en el año 2001 se abre
en la Clínica una unidad nueva, el CAIC (Centro de Ayuda Integral al Cocainómano). En aquel momento fue algo
muy novedoso para todos, y para los que lo iniciamos un gran reto. En esta unidad he pasado gran parte de los mejores
momentos de estos treinta y cinco años, porque se trabajaba y se sigue haciendo, en equipo y muy a gusto. Han sido
años en los que la enfermería ha crecido muchísimo profesionalmente, ayudó bastante que nos proporcionaban
formación de forma continuada. Además el departamento de medicina interna, con la Doctora Barreiro, nos enseñaron
con cariño y rectitud sobre medicina y cuidados y también en lo que les competía al departamento de psiquiatría y
enfermería de aquellos momentos. 

Sólo me queda por comentar la importancia, significado y evolución en estos años de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, en concreto de los Hermanos que han ido pasando por aquí.

Antes no se hablaba tanto del carisma, pero sí sentíamos cercanía y dedicación, tanto a los enfermos como al personal,
por ello nos sentíamos parte de la Orden; siempre contábamos con la presencia de Hermanos que sabían de los
pacientes y del día a día de los trabajadores. Si teníamos cualquier problema, te escuchaban, atendían y acompañaban,
y siempre estaban ahí. 

El espíritu que procede del carisma de San Juan de Dios, no puede desaparecer de nuestra vida diaria ya que es algo
que nos distingue de otros centros hospitalarios y seguramente habría que potenciarlo.

En breve dejaré el Centro, pues me prejubilo, pero siempre tendré presente el paso por la casa y será parte de mi vida.
Doy las gracias por el crecimiento personal que he tenido en el paso de todos estos años.

Josefina Martínez García
Auxiliar de enfermería

El espíritu que procede del

carisma de San Juan de Dios,

es algo que nos distingue de

otros centros hospitalarios
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Durante los años que llevo trabajando en este Centro, en el departamento
de administración, -y ya son unos pocos- he podido vivir día a día, la
evolución que hemos tenido, siempre para mejor.

En 1989, sólo había tres ordenadores en el Centro: en la Administración.
Por lo que todo se hacía desde aquí, registrábamos los ingresos que tenían
lugar en los turnos de mañana, tarde y noche; y diariamente, subíamos a

las plantas un planing de pacientes ingresados, el personal sanitario, escribían manualmente el tratamiento que se le
ponía a cada paciente (medicación, sueros, curas de sueño, revisiones del médico internista, EEG, análisis, pruebas de
neurología, etc.), se bajaba a Administración y aquí, registrábamos en el ordenador día a día, dicha información, de
esta forma quedaba en su historia clínica todas la atenciones que el paciente recibía durante su estancia en el Centro.

En un principio los familiares o el mismo paciente, tenían que gestionar las autorizaciones de ingreso con su sociedad
médica, pero con el objeto de facilitar todas las gestiones administrativas, comenzamos a realizar las gestiones desde
Administración, de esta forma, el paciente, sólo tenía que centrarse en su recuperación.

A nivel de facturación, los programas informáticos que teníamos no eran tan resolutivos como lo son ahora, y teníamos
que cuadrar el cierre mensual manualmente, con listados interminables de gastos de medicación y tratamientos,
comprobando que pasaban del programa de pacientes al de contabilidad correctamente, esto nos llevaba varios días.

Con el tiempo, se fueron incrementando los ordenadores, se suministraron uno por planta, y empezamos a trabajar
con el Actix –el programa de asistencia a pacientes- ya se comenzó a registrar en planta el tratamiento que el médico
pautaba a cada paciente, por lo que se liberó en administración de este trabajo.

Cara a la facturación con este programa también mejoró, tanto la diaria, como la mensual y sobre todo los cierres, ya
que las facturas pasan directamente del programa de pacientes al de contabilidad sin problemas.

Se creó de Departamento de Urgencias, (hacia el año 1998), desde él se atendía al paciente por urgencias y allí mismo,
se registraba el ingreso, tanto en Consulta Externa -que hasta entonces atendía las urgencias-, como en Administración
-que atendía el ingreso-, se nos liberó de trabajo, centrando más nuestro trabajo al puramente administrativo.

Día a día, año a año, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, intenta estar a la última en tecnología, tanto a nivel médico,
como a nivel administrativo, para poder facilitar el trabajo y mejorar la calidad, siempre de cara al bienestar del paciente.

Esther Arranz
Oficial administrativo 

Día a día, año a año, la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, intenta estar a la
última en tecnología, siempre de cara al
bienestar del paciente
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Empecé a formar parte de la Clínica en el año 1977 ¿Que si ha
cambiado? Mucho. Formábamos una gran familia empleados y
Hermanos. En esa época la comunidad de Hermanos era más
grande y ellos se encargaban de dirigir la Residencia, como se
llamaba en esos años. Ellos eran los enfermeros de plantas, cocina,

cafetería, lavadero ayudados por los empleados. La Residencia solo era de varones, los Médicos de Madrid traían a
sus pacientes de sus consultas privadas y ellos seguían sus tratamientos. En los años 1990 se habilitó una planta para
mujeres empezando el gran cambio, urgencias, consultas externas, adicciones... 

Durante estos años he visto cambios, para mejor en algunas cosas y no tanto en otras, hay que ir con los tiempos no
se puede tener nostalgia, a veces pienso en toda la gente que he conocido en estos años y la verdad me siento orgullosa
de haber sido parte de esta gran familia de San Juan de Dios. Que siga así durante otros 60 años, como mínimo.
Ánimo para las nuevas generaciones.  

Azucena Arranz
Información-Recepción

Mi práctica como psiquiatra en la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
SJD, comienza durante la rotación de dos meses para formación en
adicciones en la unidad de cocaína, en el año 2008, como parte de
mi especialización en psiquiatría, de Mayo de 2005 a Mayo de 2009. 

El 1 de julio de 2009 comienzo a trabajar como psiquiatra en el Centro, durante los primeros meses, me ocupo en las
diferentes unidades (psiquiatría de agudos, CAIC y Unidad de Patología Dual) de cubrir las suplencias y realizar las
guardias de psiquiatría general.

Desde el mes de octubre hasta enero de 2010 trabajo en la unidad de patología dual, formando parte del equipo que
inicia la apertura del Centro de día de patología dual. Desde enero de 2010 comienzo la etapa en el CAIC, pasando
a ser responsable de la unidad desde enero de 2011 hasta la actualidad. El trabajo en equipo en la unidad, centrado
en el cuidado y tratamiento integral del paciente, destaca como parte esencial de nuestra tarea cotidiana. 

Además de esta actividad en junio de 2012 comienzo a realizar consultas ambulatorias infanto-juveniles, que
mantengo hasta la actualidad y que permite que complete una rama de interés personal, centrado en la ayuda del
niño y adolescente y en el apoyo a sus familias.

Álvaro Pico
Médico Psiquiatra

Pienso en toda la gente que he conocido en
estos años y la verdad me siento orgullosa de
haber sido parte de esta gran familia

El trabajo en equipo, centrado en el cuidado
y tratamiento integral del paciente, destaca
como parte esencial de nuestra tarea cotidiana
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Según un estudio del Instituto de Estudios Médicos Cien-
tíficos (INESME), una de cada cuatro personas padecerá
una enfermedad mental a lo largo de su vida, siendo en
la actualidad la causa del 40% de las patologías crónicas
y del 30% de la discapacidad que se produce en nuestro
país, datos que sin duda evidencian el gran impacto que
tienen estas enfermedades tanto desde un punto de vista
asistencial como humano. Al mismo tiempo y al igual
que ha sucedido en otras especialidades médicas, en
Psiquiatría se han ido produciendo destacados avances
médicos, científicos, sociales y asistenciales.

Sin embrago, hay muchas áreas en las que es preciso
mejorar las actuaciones para alcanzar la excelencia. Entre
ellas, los programas de prevención precoz, impulsados
en países de nuestro entorno debido a su eficiencia; las
infraestructuras, todavía escasas para poder dar el apoyo
que precisan los Centros hospitalarios, o la inversión en
investigación. Respecto a este último punto, tenemos la
suerte de contar en nuestro país con el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de Salud mental (CIBERSAM),
dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que ha aglu-
tinado y movilizado gran parte de la investigación. 

La Estrategia en Salud mental del Sistema Nacional de
Salud ha sido otro de los grandes hitos que han marcado
el escenario de las enfermedades mentales. Cumple ya
más de seis años y ha supuesto un rodaje y aprendizaje
constante dentro de su objetivo de que todos los ciuda-
danos tengan acceso en las mismas condiciones a las ac-
tuaciones, procedimientos y asistencia que hayan demos-
trado efectividad y de las que exista consenso sobre su
eficacia para mejorar la salud y la calidad de vida de los

El futuro
Para hablar del futuro de la Clínica Nuestra Señora de
la Paz, necesariamente habremos de tener en cuenta el
posible devenir de la psiquiatría en nuestra Comunidad
Autónoma, así como en el resto del país.

No podemos abstraernos a la consideración de que nos
encontramos dentro de un marco global, tanto para los
aspectos científicos como para los estratégicos y de gestión
de la enfermedad mental. Así, tenemos como referencia,
tanto el Plan de Acción en salud mental de la OMS (2013-
2020), como la Estrategia de Salud mental del Sistema
Nacional de Salud aprobada en diciembre de 2006 y con
revisiones en 2009 y 2014, y el Plan Estratégico de Salud
mental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (2010-2014). Anteriormente, el Plan de Salud mental
2003-2008 significó el afianzamiento del modelo de aten-
ción a la salud mental en la Comunidad de Madrid, siendo
sus elementos básicos la rehabilitación y la recuperación
personal de los pacientes que padecen una enfermedad
mental grave. A su finalización, los principios y valores
que lo sustentaron siguen teniendo plena vigencia. 

Posteriormente, en los últimos años, aparecieron nuevos
e importantes referentes. Algunos son nacionales, como
la Ley de autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y la Estrategia en Salud
mental del Sistema Nacional de Salud. Otros son refe-
rentes internacionales para la organización de los servicios
de atención a la salud mental como la Declaración Euro-
pea de Salud mental (Conferencia Ministerial de la OMS,
Helsinki, 2005).
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Posteriormente a estas líneas propuestas, se aprobaron
nuevas modificaciones:
1. La incorporación en 16 objetivos de la perspectiva de

género, ya que la salud mental tiene que ver con las
diferencias entre hombres y mujeres respecto a la
forma de enfermar, síntomas, acceso, etcétera.

2. La inclusión de criterios de calidad para evaluar y
confirmar si son eficaces las intervenciones de pro-
moción y prevención y la psicoterapia.

3. Inclusión del estigma laboral y el aumento de personas
con empleo con apoyo o empleo protegido.

4. La potenciación de la visita domiciliaria, que es una
de las grandes lagunas en salud mental.

5. Otros:
a. Evaluación del impacto ambiental en la salud.
b. Adecuación de los servicios a las necesidades es-

pecíficas de las personas con edad avanzada.
c. Identificación e intervención precoz en psicosis.
d. El derecho a la atención sanitaria de la población

inmigrante.
e. Programas específicos para patología dual.

En términos teóricos científicos, el futuro de la psiquiatría,
a nivel internacional, parece manejar siete tendencias:     
1. Diagnóstico más temprano y temprana intervención. 

enfermos. Seguramente, la implantación de los procedi-
mientos de evaluación, tanto desde un punto de vista
cuantitativo como cualitativo, favorecerá la puesta en
marcha de programas cada vez más eficientes en el ám-
bito de las comunidades autónomas. 

En resumen, las líneas y objetivos marcados en esta Estra-
tegia son:

– Promoción de la salud mental de la población.
– Prevención de la enfermedad mental, el suicidio y las adic-

ciones en la población general.
– Prevención de la enfermedad mental y erradicación del es-

tigma y la discriminación asociados a las personas con tras-
tornos mentales.

Primera línea estratégica

– Atención a los trastornos mentales.
– Mejorar la calidad, la equidad y la continuidad de la atención

a los problemas de salud mental.
– Implantar procedimientos de contención involuntaria que

garanticen el uso de buenas prácticas y el respeto de los
derechos y la dignidad de los pacientes.

Segunda línea estratégica

– Coordinación intrainstitucional e interinstitucional.
– Promover la cooperación y la corresponsabilidad de todos

los departamentos y agencias involucradas en la mejora de
la salud mental.

– Potenciar la participación de las personas que padecen tras-
tornos mentales y de sus familiares y profesionales en el
sistema sanitario público de su comunidad autónoma.

Tercera línea estratégica

– Disponer en las comunidades autónomas de un Plan de
Formación Continuada.

– Investigación en salud mental.
– La potenciación de la visita domiciliaria, que es una de las

grandes lagunas en salud mental.

Cuarta y quinta líneas estratégicas
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Estímulo Profundo Cerebral (DBS de las siglas en in-
glés), que se hace en tratamientos rutinarios para al-
gunas patologías neurológicas como la enfermedad
de Parkinson. DBS tiene el potencial para proporcionar
brechas de tratamiento principales, y la investigación
de DBS progresa rápidamente.

6. Farmacogenómica en la práctica clínica. Los psiquia-
tras son conscientes que variaciones genéticas pueden
influir en la respuesta del cuerpo a fármacos. Así, los
pacientes que son metabolizadores pobres a menudo
experimentan efectos secundarios en dosis habituales
clínicas y pueden interrumpir las medicaciones que
podrían ayudarles. Asimismo los metabolizadores
rápidos pueden fallar en la respuesta a las medicinas
y pueden ser etiquetados como “resistentes”. La far-
macogenética en la práctica clínica pronto se hará
rutinaria y permitirá a psiquiatras personalizar el tra-
tamiento farmacológico para alcanzar la mejor eficacia
y tolerabilidad para cada paciente (estamos cami-
nando hacia las 4P de la asistencia). 

7. Entrelazamiento de desórdenes físicos y mentales.
Recientemente se ha documentado un alto índice de
mortalidad de la enfermedad cardiovascular en per-
sonas con desórdenes serios psiquiátricos, sobre todo
la esquizofrenia, el desorden bipolar, la depresión, y
la ansiedad. Asimismo las personas con la obesidad,
la diabetes, dislipemia, e hipertensión arterial sufren
con mucha frecuencia de desórdenes psiquiátricos. Se
hace referencia a factores inflamatorios, en el tejido
visceral adiposo en muchos casos. La práctica óptima
psiquiátrica obliga a una colaboración entre psiquiatras
y médicos de familia, de modo que los pacientes reci-
ban tratamientos integrados, atendiendo a los aspectos
físicos y psíquicos. 

2. La década pasada ha sido testigo de una cierta pro-
gresión de patologías con alto riesgo para la psicosis o
trastornos mentales graves. Se pretende actuar aún
antes de que el síndrome clínico de esquizofrenia o
manía aparezca. El objetivo es tratar de retrasar, mo-
dificar, o mejorar la enfermedad seria mental incipiente
usando tanto farmacoterapia como psicoterapia. 

3. Los últimos descubrimientos genéticos. Recientemente
se han descubierto genes asociados con determinados
desórdenes psiquiátricos, que confirman “ la genética
compleja “ de estas patologías y que proporcionarán
pistas a la fisiopatología molecular de los principales
desórdenes mentales, orientando a la biotecnología,
más allá del simple control de síntoma.

4. La neuroplasticidad como objetivo de tratamiento.
Hace unos años, ha sido documentada la atrofia es-
tructural del cerebro en los niveles celulares y mole-
culares en la psicosis, la manía, la depresión, y la an-
siedad. Estas conclusiones han cambiado nuestra
perspectiva de enfermedad mental, más allá de las
nociones simplistas “del desequilibrio químico”. Hay
nuevas teorías que abogan por presentar cambios de
neuroplasticidad progresivos de las neuronas, espinas
dendríticas, extensiones neuronales, y sinapsis, tanto
con reducciones de materia gris como blanca, que per-
judican la conectividad y el funcionamiento cerebral. 

5. Neuroestimulación y estimulación cerebral profunda
para reparación cerebral. La electroterapia ha sido una
eficaz herramienta en el tratamiento psiquiátrico du-
rante décadas. Ahora, un tipo nuevo de estímulo ce-
rebral para desórdenes psiquiátricos se desarrolla con
las modalidades aprobadas por la FDA de estímulo
repetidor transcraneal magnético (rTMS) y el estímulo
de nervio vagal (VNS). Pero lo siguiente puede ser el
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y profesionales de la salud. Y una visión nueva del papel
del profesional, ya sea psiquiatra, psicólogo, enfermero,
trabajador social, monitor, educador, etc.

Recientemente, Roberts y Wolfson (2004) lo han descrito
como un cambio del profesional, percibido anteriormente
como distante, en una posición de experto y de “autori-
dad”, a ser alguien que se comporta más bien como
un entrenador personal: “Ofreciendo sus habilidades
profesionales y conocimientos, a la vez que aprende del
paciente y lo evalúa como experto que es, gracias a su
experiencia”. La base es una relación abierta, de confianza
y honestidad, y es la calidad de esta relación de ayuda
lo que resulta crucial. La meta del profesional es por lo
tanto ofrecer a la persona los recursos –información,
habilidades, redes y apoyo– que le sirvan para gestionar
su propia enfermedad en lo posible y ayudarle a obtener
acceso a los recursos que se estimen necesarios para
vivir su vida. 

Los problemas de salud mental tienen un profundo
efecto no sólo en la vida de la persona que los padece,
sino también en quienes le rodean. Personas cuidadoras,
familiares, y amistades suelen dar la mayor parte del
apoyo que recibe el paciente y pueden jugar un papel
esencial en promover la recuperación y facilitar la in-
clusión social. Para hacerlo de forma eficaz, necesitan
entender la situación de la persona y los retos que
afronta, así como recibir el apoyo necesario para ayu-
darle en su recorrido hacia la recuperación.

Sin embargo, familiares, cuidadores y amigos, todavía
se suelen sentir mal informados y sin apoyo. 

En otro orden de cosas, la psiquiatría, al igual que el
resto de las especialidades médicas, deberá orientarse a
la atención a la cronicidad, a la medicina individuali-
zada, a dispositivos ambulatorios, atención a domicilio,
etc.

También, y muy importante, a tratar de integrar al pa-
ciente en las decisiones, a intentar abordajes orientados
a la recuperación y a la participación en ésta del entorno
familiar, social y laboral de los pacientes.

La recuperación proporciona un nuevo fundamento a
los servicios de salud mental. La recuperación o rehabi-
litación se basa en ideas de autodeterminación y auto-
control. Enfatiza la importancia de la “esperanza” para
mantener la motivación y apoyar las expectativas de
una vida individual plena. El objetivo es promover en
los pacientes la autogestión de las enfermedades cróni-
cas y la toma de decisiones.

La mayoría de las personas con trastornos graves y de
larga duración pueden, por lo tanto, esperar de forma
realista una “recuperación clínica”, si bien algo menos
de una cuarta parte, es probable que mantenga una dis-
capacidad permanente.

Aun así, la “recuperación social” no es imposible ya que
pueden lograr una mayor comprensión sobre cómo ges-
tionar sus síntomas y construir una vida con sentido
pese a padecer limitaciones graves.

El enfoque de la rehabilitación también requiere una re-
lación diferente entre las personas usuarias de los servicios
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el día, como relojes o teléfonos, y que servirán para au-
mentar la calidad de la información acerca de los pacientes
y lanzar alertas tempranas cuando le evolución no sea la
óptima.

Se fomentará, necesariamente, la implantación de las nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), ya que no cabe ninguna duda de que nuestro sis-
tema debe evolucionar y proyectarse hacia el futuro, y
estas herramientas contribuyen sobremanera a ello. A
través de las TIC no solo agilizamos y optimizamos el
acto médico, sino que además dotamos de eficiencia al
sistema sanitario en su conjunto, necesitado de afrontar
los retos que implican la propia deriva demográfica de
nuestra sociedad y la creciente innovación exponencial y
disruptiva en salud.

En cuanto a la gestión de los pacientes, el futuro apunta
a nuevas tecnologías: telemedicina, seguimiento de pa-
cientes con predicción de patrones de conducta. En tele-
medicina, un reto será atender a los pacientes a través de
internet, por videoconferencia, correo electrónico o ser-
vicios web en general. Ya casi implantado en muchos cen-
tros sanitarios, las citas por internet, y en breve, se im-
plantarán los recordatorios de los tratamientos, FAQ sobre
tu enfermedad, videoconsultas... 

También se apunta para un futuro la introducción de las
psicoterapias dirigidas por ordenador. Tendrá sus adeptos
(la ventaja es que se podrá acceder a más profesionales
sin tener que desplazarse) y sus detractores (se elimina
el factor personal, de cercanía y el contacto más directo
con el paciente, y se dificulta la empatía). En cualquier
caso, veremos. 

Irrupción de los Big Data en
salud mental. Como en el
resto de la medicina, las nue-
vas estrategias de análisis de
datos masivos harán que po-
damos ver nuevas relaciones
causa efecto, apareciendo
distintas agrupaciones de
elementos que hasta ahora
no habíamos sido capaces de
detectar. Y asociado a los Big
Data, es posible que se im-
plante la recogida constante
de datos mediante dispositi-
vos que nos acompañan todo
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Los retos organizativos y generales son desde hace mucho
tiempo siempre los mismos. Es necesario un sistema de
información común y un lenguaje común en todos los
dispositivos. Los grandes retos siguen siendo la cronici-
dad, el incremento de psicopatología conductual, la com-
plejidad social y médica de los pacientes, entre otros.   

Como gran logro, hay que conseguir disminuir el estigma
de los pacientes en la sociedad, que sigue existiendo.

Otro reto es seguir con la integración de la psiquiatría en
la medicina y continuar progresando en los conocimientos
científicos; la psiquiatría ha avanzado porque ha conse-
guido incluir elementos de otras disciplinas como biolo-
gía, neuroquímica, radiología, estadística, matemáticas,
todo eso se utiliza actualmente. El futuro de la psiquiatría
pasa por integrar los tratamientos biológicos a los psico-
sociales.

Hay que hacerse más visibles en la sociedad para que se
conozca mejor la psiquiatría y romper mitos.

Atención a segmentos de población menos frecuentes,
pero con morbilidad creciente: psicogeriatría, patología
del adolescente, atención a la primera infancia…

Además, es fundamental hoy día el desarrollo de la me-
dicina y de la psiquiatría personalizada; este es un gran
reto, los estudios genéticos y socioambientales nos pue-
den proporcionar muchos datos, no solo para prevenir,
sino para tratar enfermedades y conocerlas mejor. El co-
nocimiento del funcionamiento de la mente no es sencillo,
pero es apasionante.

Dentro de la estrategia de la Comunidad de Madrid, se
establecen medidas para fomentar, entre otras:
– Atención ambulatoria; 
– Hospitales de día; 
– Coordinación entre los servicios de salud mental y

atención primaria; 
– Programa de continuidad de cuidados en trastorno

mental grave; 
– Programas de atención psiquiátrica a enfermos men-

tales sin hogar y apoyo a la inserción social de enfer-
mos mentales procedentes de Instituciones Peniten-
ciarias; 

– Atención en salud mental a niños y adolescentes; 
– Atención psicogeriátrica;
– Trastornos de la conducta alimentaria; 
– Trastornos de la personalidad graves; 
– Alcoholismo, otras adicciones y comorbilidad psiquiá-

trica de las adicciones (pacientes con diagnóstico dual);
– Cuidados paliativos en salud mental;
– Atención a la salud mental de personas con discapa-

cidad intelectual; 
– Atención a las personas con trastornos del espectro

autista;
– Atención a la salud mental en personal sanitario;
– Prevención del suicidio;
– Lucha contra el estigma y la discriminación asociado

a personas con trastorno mental; 
– Atención a la violencia de género y salud mental;
– Salud mental e inmigración; 
– Plan Estratégico de investigación en salud mental; 
– Uso racional de psicofármacos.

En definitiva, ¿cuáles son los retos de la psiquiatría?
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A nivel funcional, reforzando las áreas clínicas potentes
como son las unidades de adicciones y de patología dual.
Pero en estas áreas, aún tiene capacidad de crecimiento,
con proyectos de carácter más ambulatorio, hospital y
Centro de día, unidades de terapias grupales, continuidad
asistencial en dispositivos transitorios (residencias, pisos)
y con comunicación continua con atención primaria...

Creación de unidades especializadas, como son:
– Patología del adolescente;
– De trastornos de conducta alimentaria; 

Y en cuanto al abordaje por
parte del sistema sanitario
en España, necesariamente
se deberá impulsar la inte-
roperabilidad entre el sistema
público y el privado, de tal
forma que se eviten duplici-
dades y gastos redundantes,
tratando de que el paciente
pueda discurrir libremente
y a su propia voluntad entre
un entorno asistencial y otro,
con sus datos y pruebas clí-
nicas, la tendencia será hacia
una historia clínica única,
informatizada y compartida
por todos los niveles asis-
tenciales. 

Futuro de la Clínica
Teniendo en cuenta el rumbo que pueda tomar la psi-
quiatría, en general, a nivel internacional, pero más con-
cretamente en España y en la Comunidad Autónoma de
Madrid, el futuro de la Clínica Nuestra Señora de la Paz,
necesariamente deberá seguir la guía descrita anterior-
mente y acompasarse a la evolución prevista. 

A nivel estructural, aún tiene posibilidades de creci-
miento, potenciando los dispositivos ambulatorios (ur-
gencia, consultas externas, hospitales de día).

151

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:13  Página 151



En definitiva, la Clínica Nuestra Señora de la Paz aspira
a ser en los próximos años un Centro de referencia para
la Comunidad de Madrid, con un alto nivel científico y
un reconocimiento global, donde pacientes con trastorno
mental agudo y subagudo, procedentes de diferentes
entornos sociales, sanitarios y culturales, se beneficien
de una atención digna, y un abordaje de alto nivel en
todas sus facetas. 

Como conclusión, se espera con esta rápida exposición
haber satisfecho los objetivos propuestos. El reto está
marcado, su realización es viable, y, demuestra que podrá
hacerse realidad en un futuro inmediato la atención más
coherente y acorde a las necesidades de la enfermedad
mental, englobando al enfermo y a la familia del enfermo. 

También hay que dejar patente una vez más, que en salud
mental y psiquiatría, las innovaciones en los cuidados y
las terapias, son un campo inagotable. 

Y no podemos olvidar que la familia está implicada para
paliar lo que se han llamado cuidados no remunerados
de la salud que alcanzan cifras asombrosas y, si no cui-
damos la familia, si no tratamos bien a la familia, no hay
sistema de Salud ni sistema Sociosanitario que formulen
un presupuesto sostenible en ninguna sociedad.  Muy a
pesar de los intentos de llevar a cabo la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia, ya que una vez
más la rehabilitación psiquiátrica sigue siendo una asig-
natura pendiente. El enfermo mental crónico es el mar-
ginado de entre los marginados.

– De adicciones en jóvenes (alcoholismo, cannabis,
otras drogas, y adicción a juegos de azar online, con
videojuegos, ordenador o dispositivo tipo tablet o
móvil).

El futuro, también pasa por impulsar el área de Investi-
gación, Desarrollo e innovación, donde el equipo profe-
sional del Centro tiene mucho que decir. Es seguro que
en los próximos años este aspecto crecerá y dará mayor
visibilidad a la Clínica.

Todo ello dentro del marco del Modelo Asistencial de la
Curia Bética, que es uno y único, porque es diferente a
otros modelos de atención, y esta unicidad se manifiesta
desde la consideración de la persona asistida desde un
punto de vista integral. Como en todos los centros de la
Orden de San Juan de Dios, a los pacientes se les atiende
no solo en su dimensión biológica-psico-social, sino tam-
bién en la espiritual. 

Y con las herramientas de gestión de dicho Modelo asis-
tencial, que son: 
– Accesibilidad; 
– Continuidad Asistencial;
– Seguridad Clínica;
– Gestión por Procesos;
– Evaluación de Resultados;
– Uso adecuado de Recursos; 
– Bioética;
– Docencia e Investigación;
– Participación.
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Nuestra actuación crea opinión
y revela cómo somos: 
“Humanizando la salud mental” 
Rastrear la humanización no es tarea menor. Otras empre-
sas ya lo han hecho, por qué no se puede hacer también
desde estas páginas. No podría ser de otro modo y, se
busca la humanización, porque se cae en la cuenta de la
deshumanización. Si algo no funciona bien, es entonces
cuando se buscan soluciones; difícilmente se prevé lo que
va a suceder y se ponen en marcha elementos preventivos:

Por último, en toda actuación del mundo de la salud, y
más específicamente en este que nos preocupa, la salud
mental, se precisa más dignidad, más humanidad y ma-
yor interés científico hacia el enfermo mental que sigue
existiendo y tiene sus derechos y deberes.

Si para cualquier persona que cae enferma existen los
derechos del enfermo: confidencialidad (intimidad, secreto,
confianza), veracidad, autonomía (paciente postmoderno,
paternalismo vs. contractualismo, alianza terapéutica: in-
tencionalidad, conocimiento, sin control externo), libertad
de conciencia. Aquí defenderemos los derechos y deberes
del enfermo mental de manera especial.
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con cada una de las actuaciones y manifestaciones profe-
sionales, se va creando opinión, sea de la cultura de la
defensa de la vida, de aquella que a veces incomoda a
nuestra sociedad del bienestar y del mínimo esfuerzo, o
por el contrario de la frecuentemente más fácil y cómoda
cultura de la muerte. 

Humanizar es comprender al hombre en su totalidad, de
forma puramente holística. Y solamente es posible si se
camina hacia el encuentro del ser humano desde lo
hondo: escuchando, conociendo, reconociendo sus pro-
blemas, sus esperanzas, sus dificultades, su historia. Hu-
manizarnos para humanizar es posible si se asume con
valentía el reconocimiento de la propia historia también
llena de soledades, fracasos, dificultades, esperanzas...
Sólo desde ahí, renovándose en profundidad, se puede
descubrir a los demás, reconociendo que toda persona es
portadora de unos valores que la constituyen como tal y
dignifican, si se ha progresado en la Hospitalidad. 

En definitiva, toda persona participa de la humanización en
un encuentro solo posible en reciprocidad, cuando: no nos
utilicemos con intereses comerciales, no nos “cosifiquemos”,
nos respetemos y dignifiquemos, compartamos tareas y
proyectos; cuando estemos libres de prejuicios, seamos
flexibles, aunque no veletas y, sin esgrimir ni valores, ni
modelos, ni mentalidades dominantes. Y este pretende
seguir siendo el lema institucional de la Clínica Nuestra
Señora de la Paz “Humanizando la salud mental”.

llega la sorpresa, y a veces ya no existen soluciones. Se
suele ser más reactivo que proactivo.

Pero, ¿de qué se habla cuando se hace de la deshumani-
zación, y de qué cuando se desea la humanización? No re-
sulta nada fácil responder de manera satisfactoria, ni a lo
uno ni a lo otro, por eso se habla tanto, por eso se diserta
tanto, por eso se escribe tanto, sin suficiente conocimiento
de causa. 

Esta reflexión, esta oferta de actuaciones concretas en sa-
lud mental de la Clínica Nuestra Señora de la Paz durante
sesenta años, desea ser un grano de arena, que aporte
algo a la tarea común, que quiere mejorar nuestro propio
mundo, y caminar al lado de nuestro admirado Ortega y
Gasset en su sentencia, fragmentada en la mayoría de las
veces que se cita, y que para él significó uno de los núcleos
de su planteamiento filosófico: yo soy yo y mi circunstancia
y, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y además porque el
futuro no se puede improvisar, hay que crearlo con mimo
y cuidado, de lo contrario será un fracaso. 

Los profesionales de la salud habrán de situarse en la
frontera de la salud y desde la frontera de la salud, en
definitiva, en la frontera de la vida y vida con calidad,
que implica humanización. Las actuaciones que cualquier
profesional realice, le delatan y revelan de qué lado está,
por la defensa de la vida o por la fácil postura de buscar
lo que menos le complica. A veces se pierde de vista que,

154

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:13  Página 154



BibliografíaIX

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 155



FRAGA, E. (2015). Recuperar y mantener el legado artís-
tico. San Juan de Dios, 577, 24-25.

FRANKL, V. (1984). La idea psicológica del hombre. Madrid:
Ediciones Rialp, S.A.

FRANKL, V. (1985). La presencia ignorada de Dios. Barcelona:
Herder.

FRANKL, V. (1994). El hombre doliente. Barcelona: Herder.
FRANKL, V. (2002). El hombre en busca del sentido último.

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
FRANKL, V. (2004). El hombre en busca del sentido. Barcelona:

Herder.
GÓMEZ-MORENO, M. (1950). San Juan de Dios, primicias

históricas suyas. Madrid.
HENRY A. NASRALLAH, MD. (2009). Psychiatry´s future is

here. Current Psychiatry 8(2). 
HERNÁNDEZ, M.C. (2015). La pintura como reflejo de la

vivencia y captación de la realidad. San Juan de Dios,
578, 8-9. 

Historia de la Residencia Ntra. Sra. de la Paz, Madrid.
Primer libro (1954-2010).

Historia de la Residencia Ntra. Sra. de la Paz, Madrid.
Segundo libro (2010-2015).

Informe de datos de afiliación a la Seguridad Social
(1956).

LAPLANTINE, F. (1996). La description ethnographique. Paris:
Nathan Université.

Libro de Actas Reuniones de Comunidad de la Residen-
cia Nuestra Señora de la Paz. Madrid (07.01.1994-
18.10.2000).

Libro de Actas Reuniones de Comunidad de la Residen-
cia Nuestra Señora de la Paz. Madrid (06.01.2001-
23.12.2005).

Actas de Junta de Gobierno y Comité de Dirección Resi-
dencia (Clínica) Nuestra Señora de la Paz.

Actas de la Comisión de Pastoral de la Salud (1997-98).
Actas de las Juntas de Enfermería de la Clínica Nuestra

Señora de la Paz.
Actas del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa

(SAER) (2014-2015).
ÁLVAREZ SIERRA, J. (1950). Influencia de San Juan de Dios y de

su orden en el progreso de la medicina y cirugía. Madrid. 
APARICIO BASAURI V. (1997). Orígenes y fundamentos de la

psiquiatría en España. Madrid: Arán Ediciones.
AUGE, M. (1992). Non-lieux. Introduction á une anthropologie

de la surmodernité. Edition de Seuil. Colection La Li-
brairie du XXé siecle, sous la direction de Maurice
Olender. En español: (2000). Los no lugares, espacios
del anonimato una antropología de la sobremodernidad.
Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

BOURDIEU, P. (1980). Habitus, code, codification. Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, 64.

BOURDIEU, P. (1987). Le sens pratique. París: Ed. de Minuit.
BURBANO RS, FRUCTUOSO PA. (1992). Medio Siglo de Psi-

quiatría en España. Madrid: Arán Ediciones. 
CLIFFORD, J. (1998[1991]). Sobre la autoridad etnográfica.

Comp. Reynoso, C. El surgimiento de la antropología
posmoderna. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

Convenio Colectivo de la Clínica Nuestra Señora de la
Paz. Año 2014.

Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
Ministerio de sanidad y Consumo. 2006.

Foro de Debate INESME (Instituto de Estudios Medico
Científicos). (2009): “Presente y futuro de las enfer-
medades mentales más prevalentes”.

156

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 156



ORTEGA LÁZARO, L. OH. (1981). Antón Martín-el hermano
Antón Martín- OH. y su Hospital en la calle Atocha de
Madrid 1500-1936. Madrid: Hermanos de San Juan
de Dios.

Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014. Consejería
de Sanidad. Comunidad de Madrid

PLUMED MORENO C. (2000). Un siglo con el enfermo mental.
Madrid: Fundación Juan Ciudad.

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTORAL (1995). Carta de los
agentes sanitarios. Ciudad del Vaticano.

POZO, L DEL. (1917). Caridad y Patriotismo. Barcelona: Li-
brería Católica Internacional. 

Primer Libro de Actas Capitulares de la Residencia Nues-
tra Señora de la Paz. Madrid (04.07.1954-16.02.1984).

Programas y protocolos de la Clínica Nuestra Señora de
la Paz. 

REDACCIÓN. (1967). “Proyección de los hospitales psiquiá-
tricos de la Orden Hospitalaria en España”. Paz y
Caridad.

REDACCIÓN. (1987). “Residencia Nuestra Señora de la Paz.
Proyecto de Asistencia Psiquiátrica Integral”. Juan
Ciudad, 327.

REDACCIÓN. (1993). “Residencia Nuestra Señora de la Paz.
Centro de Asistencia Psiquiátrica Integral”. Juan Cui-
dad, 388. 

REDACCIÓN. (1993). El Servicio Religioso como encuentro
terapéutico. “Residencia Nuestra Señora de la Paz,
Centro de Asistencia psiquiátrica integral”. Juan Ciu-
dad, 388, 29-32.

ROBERTS, G. & WOLFSON, P. (2004). The rediscovery of re-
covery: open to all. Advances in Psychiatric Treatment
10, 37–49

Libro de Actas Reuniones de Comunidad de la Residencia
Nuestra Señora de la Paz. Madrid (11.01.2006-
04.11.2009).

Libro de Actas Reuniones de Comunidad de la Residencia
Nuestra Señora de la Paz. Madrid (29.09.2010-
05.06.2015).

Libro de Juntas de Comunidad de la Residencia Nuestra
Señora de la Paz. Madrid (30.01.1991-26.11.1993).

Libros (4) de matrícula de trabajadores de la Clínica Nues-
tra Señora de La Paz (1967-2001).

MADRID, P. (1998). La unidad esencial de la Psicoterapia y de
la Pastoral. (inédito).

MADRID, P. Presupuestos para una Teología Hospitalaria. Uni-
versidad Pontificia de Salamanca (inédito).

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. (2010). Estatutos
Generales. Madrid: Fundación Juan Ciudad.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. (1977). Primitivas
Constituciones: del Hospital de Juan de Dios en Granada,
año 1585. Madrid: Reimpresión, Imprenta Carsal, S.L.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. (2004). Camino
de hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. Espiritualidad
de la Orden. Roma: Curia General Orden Hospitalaria.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. (2012). La pas-
toral según el estilo de San Juan de Dios. Madrid: Fun-
dación Juan Ciudad.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. (2013). Carta
de Identidad. Madrid: Fundación Juan Ciudad.

ORTEGA LÁZARO, L. OH. (1975). Documentos del Hospital
de Antón Martín de los hermanos de San Juan de
Dios en Madrid años 1552 a 1829. Madrid: Hermanos
Hospitalarios, Boletín Informativo San Juan de Dios Cas-
tilla, 26.

157

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 157



158

60 AÑOS DE SALUD MENTAL EN MADRID. CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (1954 - 2015)

Humanizando la Salud Mental

VENTOSA ESQUINALDO, F. OH. (2012). Pensamiento de San
Juan de Dios y la Orden Hospitalaria y su relación con la
Enfermería: Conceptos y Valores. Granada: Colección
Temas Históricos O.H. Archivo-Museo San Juan de
Dios “Casa de los Pisa”.

Segundo Libro de Actas Capitulares de la Residencia
Nuestra Señora de la Paz. Madrid (01.04.1984-
19.11.1991).

Tercer Libro de Actas Capitulares de la Residencia Nues-
tra Señora de la Paz. Madrid (23.01.1991-10.12.1993).

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 158



AnexosX

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 159



Anexo 1

Reportaje simbólico de una inauguración

160 Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 160



Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

161Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 161



162 Humanizando la Salud Mental

Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 162



163Humanizando la Salud Mental

Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 163



164 Humanizando la Salud Mental

Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 164



165Humanizando la Salud Mental

Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 165



166 Humanizando la Salud Mental

Anexo 1 (cont.)

Reportaje simbólico de una inauguración

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 166



Anexo 2

Anuncio en el Boletin del Obispado. Septiembre 1954

Anexo 3

Anuncio de prensa ABC 09.02.1955

Anexo 4

Anuncio de prensa, ABC 27.02.1955

167Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 167



Anexo 5

Primer folleto de la Residencia Nuestra Señora de la Paz

168 Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 168



Anexo 5 (cont.)

Primer folleto de la Residencia Nuestra Señora de la Paz

169Humanizando la Salud Mental

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 169



170 Humanizando la Salud Mental

Anexo 6

Bendición grupo Sagrado Corazón-San Juan de Dios

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 170



171Humanizando la Salud Mental

Anexo 7

Reintegración en la sociedad, YA 11.10.1966

Anexo 8

ALBA. Unidad de día para la intervenciones en primeros

estadios de la esquizofrenia

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 171



172 Humanizando la Salud Mental

Anexo 9

Tríptico Unidad Neurológica 2002

Anexo 10

Calendario de actividades para San Juan de Dios 2015

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 172



173Humanizando la Salud Mental

Anexo 10 (cont.)

Calendario de actividades para San Juan de Dios 2015

Anexo 11

Prensa en congreso Washington (ABC.29.10.1990)

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 173



174 Humanizando la Salud Mental

Anexo 12

Acreditación de la Unidad Multiprofesional

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 174



175Humanizando la Salud Mental

Anexo 13

Proyecto Centro de Atención Psiquiátrica Integral (CAPI)

Anexo 14

Unidad de Día

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 175



176 Humanizando la Salud Mental

Anexo 15

Conferencia Julián Sánchez OH en la sesión inaugural el día 21 de mayo de 2015

60 Años de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid. Visión Institucional

1. Introducción

Una historia de más de 60 años hay que recordarla. Y una forma de recordarla
es contarla. Contarla, para que nos pueda servir y seguir caminando. La narración
que construimos de la historia tiene sentido si nos sirve para algo: aprendemos
de los errores del pasado para procurar no tropezar en la misma piedra y apren-
demos de los aciertos para seguir iluminando el camino de los que nos acompa-
ñan y vendrán después de nosotros.

Al contar la historia tenemos que echar la mirada atrás y eso nos produce pereza,
porque nos puede hacer recordar malos momentos. Pero gracias a esos 60 años
estamos aquí y ahora. De ahí, contemplar el pasado con gratitud: gracias a los
que nos precedieron con sus limitaciones, podemos continuar escribiendo la his-
toria de la Casa.

La historia está poblada de éxitos y fracasos. De perder y ganar. De altos y bajos.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con casi 500 años de historia, ha ido
pasando por momentos de largo desierto y breves oasis, por lugares donde ha sido
fácil la expansión y por otros complicados donde el sobrevivir fue una constante. 

Vamos a intentar contar la historia de la Clínica dentro de la historia de la Orden,
porque es la única forma de entender esta historia de 60 años. Intentaré hacerlo
de tal forma que nos ayude a mirar hacia el futuro más que hacia el pasado.

Me considero un testigo privilegiado de esta historia: de los 60 años de la Casa,
más de un tercio los he vivido desde la gestión de la misma. He dedicado horas
a “reconstruir” los hechos, que siempre son limitados, parciales, “interesados”.
Pero, seguramente interesantes. Otros, van a contar la historia de manera dife-
rente. Y el lector siempre podrá construir su propia historia.

Me gustaría comenzar por una reflexión, precedida de una pregunta: ¿Por qué
hay instituciones que permanecen a lo largo de la historia y otras, a los pocos
años, se desvanecen para siempre?

Hay cantidad de empresas que se crean cada año y al poco tiempo desaparecen.
Y no queda el menor rastro de ellas. La institución en la que estamos, la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, es una de las que permanecen. Desde sus orí-
genes, hace casi cinco siglos, se expandió de manera rápida por el mundo. Nunca
fue “local”, por eso pervive y crece llegando a los lugares más recónditos.

A modo de ejemplo y para tener en cuenta. La Orden en España en 1835, en su
momento de mayor expansión, por todo la geografía, desapareció con la desamor-
tización de Mendizábal, en un pispas… pero a los pocos años, desde Italia, llegan
“nuevas fuerzas” para volver a nacer de nuevo, con “nuevos aires””. 

Al final de mi exposición, tal vez resulte fácil el comprender mejor el por qué esta
institución es de las que permanecen en la historia y qué es lo que la hace per-
manecer.

No voy a citar ninguna persona, aunque cada hecho de la historia está poblado
de muchos nombres y apellidos que me vienen fácilmente a la memoria. Y hago
esto para ser justos con todos. En esta “breve historia” de 60 años han participado
cientos, miles de personas a los que tendría que citar. Y aun así, si lo hiciera, siem-
pre aparecería más de un olvido. Cada uno aportó un trocito de historia y entre
todos la construimos.

Solamente citaré un nombre: San Juan de Dios. Será nuestro compañero de viaje.
Compañero silencioso, humilde, vigilante que nunca hubiera aceptado que se uti-
lizaran sus palabras como elemento de citas imprescindibles. Su nombre ya hace
historia y su nombre es garantía de una historia que tiene futuro. San Juan de
Dios sigue vivo en el siglo XXI y su mensaje nunca pierde actualidad, por eso per-
manece en la historia.

2. Desarrollo de la historia

Durante varios días he rastreado los lugares donde podría encontrar documen-
tación para elaborar la historia de estos 60 años de la Clínica. Uno imprescindible,
el archivo de la propia Clínica en Madrid. Y otro, igual de imprescindible: el Archivo
Museo Casa de los Pisa, San Juan de Dios, en Granada.

Llegué a Granada y sobre una mesa me tenían preparadas 4 grandes carpetas que
abrí de inmediato. Tras una lectura rápida, me di cuenta que la investigación lleva
más tiempo que el que marca una agenda. Y aprovechando el verano volví de
nuevo. Repasé las carpetas y comencé a pedir otra documentación que me ofre-
cían de inmediato. 

Pude ver los primeros planos de la casa de 1951 y fecha de compra en 1942, un
solar denominado “Parada del Toro”. El Madrid de la postguerra de 1939, una Es-
paña tan diferente a la actual.

Y una primera enseñanza para la historia: las Instituciones que permanecen cuidan
su documentación. La archivan, con mimo, la repasan, la analizan, la leen y releen.
Es el aprendizaje de la historia. Recordar el pasado, leerlo silenciosamente para
estar bien atentos al presente y poder construir el futuro con esperanza.

Durante varios días, leí detenidamente la documentación existente en la Clínica,
mucha de ella, con mi propia firma, se me hace familiar.
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•  La Casa se inaugura en 1954.

El primer residente de la llamada Residencia Nuestra Señora de la Paz ingresa el
día 18 de julio, si bien la ceremonia “oficial” se hizo el 4 de julio. Veamos las ca-
racterísticas de aquella Residencia: 
- Dedicada a enfermos neuropsiquiátricos/nerviosos.
- Con una capacidad de 40 plazas.
- Financiada por la familia.
- Estancias caras, que solamente pueden financiar familias pudientes.
- Estancias breves: no más de 30 días.
- El peso asistencial está llevado por los Hermanos, así como la gestión. Tan solo

un reducido número de Colaboradores en cocina, lavandería y limpieza.
- No se cuenta con Médicos Psiquiatras propios, porque todos son externos y

no hay más vínculo que “aportan sus pacientes” a la Residencia como hospi-
talización.

•  Algunas ideas para poder entender la historia de la Casa.

No he podido encontrar un documento que pudiera explicar el porqué de esta Casa
y el elemento diferenciador del Centro de Ciempozuelos, también con dedicación
exclusiva a psiquiatría. Pero voy a intentar ordenarlo. Veamos tres claves:
- Se pretende diferenciar de Ciempozuelos, con una dedicación exclusiva a pa-

cientes agudos, y así evitar el que estuvieran juntos los agudos y los crónicos.
- Se busca un lugar más céntrico como Madrid, evitando la incomodidad de

Ciempozuelos, tanto para los profesionales como para las familias.
- Se justifica que los “beneficios” de la Casa, serán para ayudar a Ciempozuelos.

Esta justificación no la he encontrado por escrito, pero he tenido la oportunidad
de hablarla con los que estuvieron próximos al grupo de la idea fundacional.

Desde mi punto de vista, esta tercera clave siempre ha sido el nudo gordiano de
un Centro Asistencial cuestionado desde sus orígenes hasta bien entrado el siglo
XXI y que la cuestión se fue desvaneciendo con la contundencia de los hechos.

•  Una Casa abierta a la sociedad.

A tan solo tres años de su apertura, encontré una carta del Director Médico de la
Residencia, en 1957 que dice:

“Hay 40 residentes y prevemos 50 para el próximo año y por este motivo es
aconsejable construir un nuevo pabellón”.

Y aquí viene el interés del nuevo pabellón:
“la conveniencia de ampliar la asistencia a señoras”.

El Director Médico argumentaba y justificaba la necesidad en 1957 de que el Cen-
tro fuera mixto –hombres y mujeres-. Pero sirvió para muy poco: los argumentos
no convencieron. Cuando me nombraron Director Gerente de la Residencia en
1986, argumenté más o menos la necesidad de que se pudieran admitir mujeres,
con un documento que luego citaré, y se logró en 1987. Justamente a los 30 años
de aquella idea. Y paradojas de la vida, el Director Médico de entonces recomen-
daba que la “primera planta fuera para señoras” y el Director Médico de 1987,
aconsejó lo mismo y así se llevó a cabo.

•  Una Casa en interrogantes continuos.

Si avanzamos un poco más y nos situamos en 1966, a los 12 años de su inaugu-
ración, encontramos un brevísimo documento de tan solo dos páginas, titulado:
“Un nuevo planteamiento de la Residencia”, en estos términos:
- Hay un resultado satisfactorio desde que está funcionando la Residencia.
- Necesidad de constituir un Equipo Facultativo.
- La elaboración de un estudio profundo de la asistencia, para una mejor aten-

ción y posibilitar la investigación psiquiátrica.
- Hacer la memoria anual.
- Constituir una Escuela Psiquiátrica y creación de Especialistas.
- Incrementar 30 plazas más.

Todo esto quedó en aguas de borrajas; el documento desapareció y no lleva nin-
guna firma. Y de nuevo, al poco tiempo vuelve a aparecer ya de manera contun-
dente el cuestionamiento a la identidad de la Residencia.

• Una Casa con la identidad cuestionada desde el Gobierno de la
Orden.

Es muy ilustrativa una carta del 22 de julio de 1969 del Superior Provincial que
dice textualmente las “razones que creemos de peso para reducir nuestra asis-
tencia psiquiátrica en Madrid”:

“La casa de Madrid se ve cada día más bloqueada por la cantidad de torres
de edificios altísimos que se están construyendo en los alrededores. El precio
de este solar está adquiriendo un valor fabuloso”. 
“La asistencia que aquí se presta no llega a 100 enfermos, sin repercusión
social y apostólica (aunque esto en realidad se hace) por las pensiones tan
elevadas que se están cobrando y así se tendrá que mantener para poder sub-
sistir, como nos lo está demostrando la experiencia de 15 años. De todo esto
sin beneficio alguno para la Provincia ni en el aspecto económico ni en el
religioso, ya que allí nunca podremos tener un centro de formación”.

A esto tendríamos que añadir un documento también fechado en julio de 1969,
pero que no va firmado y dice:

“Existen muchas razones que aconsejan desprendernos de este estableci-
miento a favor de la consecución del Complejo Psiquiátrico de Canto
Blanco”.
“Su escaso número de camas no le hace rentable para su mantenimiento”.

• Una Casa, que a pesar de todo sigue respondiendo a una demanda de
la sociedad.

La visión de la Orden, desde su fundador ha sido nítida y sus seguidores lo han
imitado casi a la perfección: escuchar la voz del que sufre y salir a su encuentro,
aunque esto genere contradicciones, momentos de desdecirse, parecer ingenuo o
incluso ir a remolque de las planificaciones. Es una constante. Y lo vamos a ver
de inmediato.

Tenemos una carta del Superior Local fechada el 10 de mayo de 1971, al Superior
Provincial que acabamos de citar y que dice así:
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“Aunque V.R. (Vuestra Reverencia) tiene el interesante proyecto de cam-
biar esta Residencia a otro lugar menos congestionado, en cuyo caso habría
que vender este edificio y solar, creo que esta reforma solicitada – de incre-
mentar 19 camas más y pasar de las 66 actuales a las 85 – es beneficioso y
rentable, teniendo en cuenta que en el caso de realizar ese traslado, se tar-
daría por los menos dos años”.

Alguien en su “sano juicio” pensaría cuál fue la respuesta “lógica” del Provincial
al Superior Local de la Residencia: “Como muy bien dice Ud. el interés que tene-
mos de vender, a un buen precio, para trasladarnos a otro lugar mejor, y ya que
esa Casa, lleva cuestionada desde su fundación. La respuesta es….”

Esta es la respuesta: En 1972, es decir al año de la carta, se logran en la Resi-
dencia 85 habitaciones individuales, ya que se suprimen habitaciones que tenían
sala de estar previa a la habitación. Y se deja de hablar de venta y de traslado.

• Las visitas Canónicas: un espacio de “sano control”.

La Curia General de la Orden, al menos una vez cada 6 años tienen “obligación” de
visitar todos los Centros de la Orden y elaborar un informe de lo que ha podido apre-
ciar y que traduce en unos “avisos prácticos” para el bien de la Comunidad y del Cen-
tro. Es un “sano control” que todos necesitamos y de alguna manera esperamos.

Lo que hace Curia General para la Orden -Visita Canónica General -, se “repite”
en las Provincias y sus respectivos Centros de manera trienal antes y desde 2009
de forma cuatrienal, lo que será Visita Canónica Provincial.

En la Visita Canónica General de 1973, se hacen una serie de advertencias al Su-
perior del Centro y a la Comunidad:
- Que la Residencia no siga incrementando más camas (ha llegado ya a 85

camas).
- Se insiste en la preparación del “personal auxiliar”.
- La atención espiritual deja mucho que desear.
- No permitan las llegadas nocturnas de pacientes.
- Y aunque se alaban las mejoras realizadas, es necesario ampliar locales de

recreo de los enfermos e introducir la ergoterapia. 

Como es habitual, tras la visita canónica se hace necesario tomar medidas para
llevar a cabo cada una de las “advertencias” que ha hecho el visitador. Pero el
empeño, a veces lleva una serie de años.

Tienen que pasar 5 años, para que en 1978 se puedan crear en la Residencia los
Departamentos de Terapia ocupacional y Psicología. Y al mismo tiempo se po-
tencie la asistencia con la creación del “Departamento de Vigilancia Intensiva”
para pacientes de “cura de sueño” y de “insulina”.

• La legislación en España, un cambio sustancial en la atención al en-
fermo mental.

En la España de la democracia hay dos leyes que van a modificar sustancialmente
la asistencia del enfermo mental, y que nos afectarán en nuestra forma de hacer
las cosas.

La Ley 13/1983 de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tu-
tela. A partir de ahora, tendremos que hacer las cosas de manera bien diferente,
cuando apliquemos el artículo 211: “El internamiento de un presunto incapaz
requerirá la previa autorización judicial, salvo que, razones de urgencia hiciesen
necesaria la inmediata adopción de tal medida, de la que se dará cuenta cuanto
antes al Juez, y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas”.

Aunque el artículo 211 es más extenso, pero creo que es suficiente para darnos
cuenta del alcance de esta nueva situación que afectará al día a día de la Resi-
dencia.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. El Capítulo III de la Ley está
dedicado a “salud mental”, y en tan solo un artículo, el 20, pone en “entredicho”
el hacer de la Residencia: “La hospitalización de los pacientes por procesos que
así lo requieran se realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales ge-
nerales”.

Esta legislación en la España de una democracia coronada nos va sorprendiendo
al mismo tiempo que estimulando para darnos cuenta que ya las cosas es nece-
sario hacerlas de otra manera. Esta nueva dinámica irá produciendo sus crisis en
las instituciones, porque todas están obligadas a cumplir con la legislación y
para ello hay que dotarlas de medios.

• Con la nueva legislación: se cuestiona la viabilidad de la Casa.

En 1984 hay una intervención del Gobierno de la Orden, Provincia Bética, sobre
la viabilidad del Centro y se plantean varias cuestiones: 
- Posibilidad de un cambio de actividad (es decir dejar lo que se ha estado ha-

ciendo desde su fundación en 1954) más en la línea de nuestro carisma
(como si la atención psiquiátrica no lo fuera).

- Cerrar el Centro con el consiguiente problema de perder tantos puestos de
trabajo.

- Ofrecer el Centro a la Provincia de Castilla, de la Orden, para otra Obra Social
en la misma línea que el Hospital de San Rafael, de Madrid.

En junio de 1984, la Provincia Bética está en Visita Canónica Provincial. Y una
de las conclusiones para la Clínica Nuestra Señora de la Paz es:

“Se da la confianza a la Comunidad del Centro para gestionar el cambio
de asistencia”.

• Con el cambio de personas se percibe otra realidad.

En el año 1986 me incorporo a la Dirección del Centro y lo primero que me en-
cuentro es que “las gestiones de venta” del Centro ya se ha iniciado y me temo
que mi estancia será muy breve.

Como alternativa a la venta del Centro, me pongo a “trabajar” en un Proyecto
que tenga en cuenta la realidad de Madrid, las nuevas legislaciones y de una
manera preferente si la Orden tiene algo que aportar a la sociedad en atención
psiquiátrica, una tarea muy suya a lo largo de la historia y que la vincula a sus
orígenes, ya que San Juan de Dios vivió en sus propias carnes el ingreso en la
“unidad de locos”· del Hospital Real de Granada.
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Tras un año de estudio, consultas y consensos, logramos concluir un proyecto
que titulamos PIAP (Proyecto Integral de Asistencia Psiquiátrica) y que está pu-
blicado de manera íntegro en la revista Juan Ciudad nº 327 de octubre 1987.

El proyecto fue presentado al Superior Provincial y su Consejo para su aprobación.
A pesar de mi entusiasmo por el mismo, tuvo “detractores” de tal calibre que al-
guna persona me lo “tiró en la cara” y algún otro dijo que era “excelente papel
de basura”. Pero el Gobierno Provincial lo aprobó y las gestiones de venta se sus-
penden.

• Empieza una nueva etapa en el Centro hasta el día de hoy.

Se inicia el PIAP en 1987, dedicando una planta para la admisión de mujeres,
aquella idea que se “apuntó” en 1957. Creamos un equipo propio de Psiquiatras
y nos vamos “desprendiendo” poco a poco de los Psiquiatras Externos con los
que contaba la Clínica casi de manera exclusiva.

Como el proyecto necesitará muchos recursos para ponerlo en marcha, propo-
nemos segregar 10.000 m2 que no vamos a necesitar y lo ponemos en venta. Lo-
gramos la venta por seiscientos cincuenta millones de pesetas que invertimos
en una reestructuración de la Clínica. Afortunadamente se fue participando del
Proyecto en la medida que se veía una nueva realidad.

El PIAP se fue consolidando con el tiempo y se hizo un referente en la Comunidad
de Madrid en la Atención Psiquiátrica de pacientes agudos.

Ahora venía otro reto para la Clínica: su participación en las Adicciones con la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Nada fácil resultó el diálogo de
nuevo a nivel interno de la Orden. Pero se impuso la respuesta que siempre da la
Institución al escuchar el sufrimiento que llama a la puerta: se abre de par en
par.

En 2001 se crea el CAIC (Centro de Atención Integral de Cocainómanos) un re-
ferente en Madrid y en España.

Si nos habíamos consolidado con la Comunidad de Madrid por medio de la Agen-
cia Antidroga, en 2004 estábamos dispuestos a afrontar un reto más con el Ayun-
tamiento de Madrid. A través de Convenio Público, logramos la Unidad de
Patología Dual, único recurso en la Comunidad de Madrid. Seguíamos avanzando
en el mundo de las Adicciones y no habíamos dejado de “crecer” desde la fun-
dación de la Clínica en el mundo de la Salud Mental.

• Ahora las Visitas Canónicas “validan” la realidad de la Casa.

En el año 2008 en una Visita Canónica General, se dice textualmente:
“El Centro se lleva adelante con exquisita profesionalidad, calidad y hu-
manidad, de acuerdo a los principios y valores de nuestra Orden, la aten-
ción de los enfermos, los cuales manifiestan un alto nivel de satisfacción
del servicio recibido”.
“La presencia de la Comunidad de Hermanos es valorada y reconocida
tanto por los Colaboradores como por los enfermos”.

Y en el año 2013, también en otra Visita Canónica General, se dejó por escrito:
“Desde hace años la Clínica viene orientando su proyectos de Atención a las
personas con drogodependencia, psiquiatría y últimamente patología dual,
siguiendo las orientaciones de una asistencia individualizada y holística, fo-
mentando la continuidad de cuidados al alta”.

Cuando estamos a punto de cumplir 30 años de aquel 1986 que habíamos puesto
el “cartel de venta”, podemos mirar atrás con serenidad: hicimos lo que teníamos
que hacer y a Dios gracias salió bien. Ahora es necesario mirar hacia adelante con
esperanza y continuar escribiendo la historia.

3. Visión Institucional

Veamos las claves para el futuro, tras esta contemplación que hemos hecho del
pasado, y que hace de nuestra Institución una “empresa viva” que nunca envejece
a pesar de tantos momentos de “peligro de desaparición” de empresas, congrega-
ciones, partidos políticos, sindicatos, iglesias. Y de nuevo la pregunta inicial: ¿Por
qué hay Instituciones que permanecen a lo largo de la historia?

Estas son las claves:

3.1. Fidelidad a los principios y valores de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, que perduran en el tiempo.

En una ocasión, una Entidad Aseguradora me propuso una oferta: “Le alquilo una
planta de la Clínica y le aseguro unos ingresos anuales”. Le pregunté mi relación en
ese alquiler y me dijo: “Ustedes no deben intervenir para nada”.

Pensé de inmediato cómo podría garantizar entonces que los “principios y valores”
de la Orden eran aplicados a los pacientes, a las familias, a los profesionales. En-
tonces, serenamente me “levanté”  de la mesa y se “rompió” el acuerdo en ese mismo
instante.

Esa ruptura nos suponía un tercio del presupuesto anual. Esa ruptura nos llevó a un
ERE con los profesionales. Esa ruptura nos puso en quiebra económica y al borde
del cierre del Centro. Pero esa ruptura dejó patente que una Institución no “negocia”
con sus principios y valores,  nunca. Cuando una Institución “atraviesa esas líneas
rojas”, desaparece.

A partir de aquella decisión que tomamos en el año 2000, todo se empezó a rees-
tructurar de una forma nueva. Nació una nueva manera de hacer las cosas.

3.2. Vidas ejemplares de los seguidores de San Juan de Dios, que durante cinco
siglos han ido haciendo realidad los principios y valores de la Institución.

La vida ejemplar de San Juan de Dios en Granada, allá por el año 1539, fue atrayendo
seguidores que se fueron expandiendo poco a poco.

La primera expansión se hace en Madrid y la protagoniza uno de los primeros se-
guidores, Antón Martín. El mismo que aparece en una de las estaciones de Metro
de la línea 1 de Madrid. Otra persona ejemplar.

Memoria 60 años Ntra.Sra.Paz (1):Maquetación 1  03/11/15  20:14  Página 179



180 Humanizando la Salud Mental

En la actualidad, la Orden Hospitalaria tienen en Madrid los siguientes Centros: el
Hospital de San Rafael, la Clínica Nuestra Señora de la Paz, la Fundación Instituto
San José, el Albergue Santa María de la Paz y en Ciempozuelos el Centro San Juan
de Dios. En todos ellos, destacan vidas ejemplares, al estilo de San Juan de Dios.

3.3. Respuesta de la Orden, en cada momento y lugar al sufrimiento de la
sociedad.

San Juan de Dios, en su momento histórico del siglo XVI y en lugar como Granada,
respondió al sufrimiento de su sociedad de manera inmediata. Desde entonces, el
empeño de sus seguidores es “repetir” la historia de su fundador, dando continuidad
en el tiempo.

En Madrid, desde Antón Martín, allá por el año 1553, La Orden ha estado presente
siempre, adaptando su actividad a las necesidades de la “sociedad doliente” de
cada momento.

Al día de hoy, la Orden responde en Madrid: a las personas que necesitan hospita-
lización, a los transeúntes e inmigrantes, a los discapacitados, a las personas ma-
yores, a cuantos sufren trastornos mentales y últimamente a la nueva realidad de
adicciones a sustancias.

3.4. En mejora continua e innovando.

Esta fue la trayectoria de San Juan de Dios, en poco más de 10 años en Granada.
Es una historia muy breve pero que es necesario contar, para que se vea la trayec-
toria de la Orden y se pueda entender la dinámica de cada uno de sus Centros ex-
tendidos por más de 53 países en el mundo.

San Juan de Dios inicia su aventura hospitalaria recogiendo por las calles de Gra-
nada a personas que dormían en los suelos de las aceras y plazas, en las frías noches
de invierno granadino. Y los “aloja” en un amplio portal que le cede uno de sus
primeros bienhechores en la “Casa de los Tiros”

Lógicamente la “Casa de los Tiros” se le quedó chica, amén de las incomodidades
de los inquilinos que veían a diario que su “hall de entrada” hacía imposible el paso
ya que desde muy temprano de la tarde era invadido por “personas sin hogar”. El
dueño de la casa le buscará una solución: le alquila una casa en la “Calle de la
Pescadería”.

Esta es su segunda mejora: “Calle de la Pescadería”, de la que sabemos muy poco,
porque su existencia tuvo que ser muy breve. Cada día se incrementaban las per-
sonas que atendía y al quedarse pequeña, surge otro alquiler, en un lugar muy pró-
ximo, pero más espacioso: “Hospital de Lucena”. El Hospital en la calle de Lucena.

El “Hospital de Lucena” tuvo que ser una excelente mejora, pero aún así, había que
seguir mejorando: “El Hospital de la Cuesta Gomerez”. Y desde este lugar, proyectó
su gran mejora: “Hospital de Juan de Dios”, que no llegó a ver.

Mejora e innovación van juntas en el pensamiento de San Juan de Dios y en sus
seguidores. Desde los orígenes de la Institución, va de boca en boca que en “los

Centros de San Juan de Dios” siempre hay una Empresa Constructora que no para
de mejorar e innovar.

3.5. La atención en Salud Mental, un reto para la Orden, desde sus orígenes.

En la primera biografía de San Juan de Dios, escrita por Francisco de Castro, se dice
que “Juan de Dios se dio muy buena maña, al fingir la locura (que realmente fue de
casi todos tenido por loco)..Y así fue tratado” en el Hospital Real de Granada.

Allí, en uno de sus patios, nos dejó una frase que es la esencia de la hospitalidad
para sus seguidores y que vamos repitiendo siglo tras siglo: “Quien me diera la
gracia de que yo tenga un hospital, donde pueda recoger los pobres y desampara-
dos, y faltos de juicio, y servirles como yo deseo”.

4. Bibliografía consultada

Desde el primer momento he tenido a mano la primera biografía escrita sobre
San Juan de Dios, por Francisco de Castro, en castellano del siglo XVI. 

Consulté la documentación de la Clínica Nuestra Señora de la Paz: Actas de las
reuniones de la Comunidad, libro de Familia donde se registran los Hermanos que
han ido pasando por la Clínica desde su fundación, la correspondencia a todos los
niveles, el “Libro de la Historia de la Casa”, documentación que se ha ido generando,
Libros de Actas de los Comités de Dirección del Centro.

He revisado detenidamente la no mucha documentación de la Clínica que existe
en el Archivo Museo Casa de los Pisa “San Juan de Dios” de Granada. Un lugar ex-
celente para poder investigar. Allí encontré los planos de la construcción del Centro,
contratos de compraventa, documentos legales y de visitas canónicas. Encontré
sobre todo una correspondencia inédita que me hizo comprender un poco más la
historia de la Casa. Y pude consultar las Revistas “Juan Ciudad” y algún documento
de Prensa.

Cuando uno termina el trabajo que se había propuesto, en este caso, escribir sobre
los 60 años, tiene la sensación de que habría que haber consultado más “fuentes”
y sobre todo a los testigos que han vivido esa historia: Hermanos, Colaboradores,
Pacientes, Familias, Amigos de la Orden…

Pero yo quiero terminar al modo como Francisco de Castro inicia la biografía de
Juan de Dios, escrita en el año 1585, a tan solo 35 años de su muerte:

“Hemos dejado -de escribir-
lo que no está tan averiguado, 
para que el prudente lector
por lo escrito saque lo demás.
Porque más conviene
que quede mucho por decir,
que no decir lo que tenemos por muy cierto”.

Julián Sánchez Bravo OH
Director de la Fundación Juan Ciudad
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Anexo 16

Conferencia Francisco Ferre

Ponencia “Futuros retos de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud”, a

cargo de D. Francisco Ferre, pronunciada en la sesión inaugural el día 21 de mayo de

2015. Señala que los principales desafíos en este campo se concentran en la cronicidad,

el aumento de casos de psicopatología conductual, el crecimiento de la complejidad

social, médica y la adaptación al “Wired World”.
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Entrevista de María del Carmen Hernández a Calixto Plumed OH, 
sobre la exposición de pintura en la Clínica Nuestra Señora de La Paz. 

Hernández.- ¿Cómo surgió la idea de organizar la exposición?

Plumed.- Muy sencillo. Después de bastante tiempo estudiando, escri-
biendo y hablando sobre la pintura del enfermo mental y del artista
que puede caer enfermo, era momento de hacer alguna exposición
interna y no solamente en el exterior de los Centros, como hasta ahora.
Además, hacía tiempo que una de las pintoras, Magena, deseaba expo-
ner, ya que lo ha hecho en bastantes ocasiones en galerías.

Por lo tanto, con ocasión de la celebración de los 60 años de la Clínica,
y puesto en contacto con la responsable del Museo de Ciempozuelos,
Gracia Polo, empezamos a concretar la idea de hacer una exposición
conjunta entre los dos Centros.

Hernández.- ¿Por qué de pintura y no otra disciplina?

Plumed.- Porque hay muchísimo material y resulta lo más fácil, dentro
de la complejidad que significa una exposición, aunque sea de unas
pocas obras representativas. Hay que pedir autorización a los artistas
y familias, hay que mantener entrevistas con los propios pintores y
seleccionar las obras…

El resto de obras y producción procedente de los talleres ocupaciones,
se prestan más para otras ocasiones o exposiciones de venta directa.

Hernández.- ¿Qué motivó la elección del asunto de la muestra? ¿Y los ar-
tistas?

Plumed.- Ya tenía conocimiento de las producciones de estas dos per-
sonas y de su gran rendimiento en cuanto al número de obras.

Elegir a Vigil y a Magena, fue por haber hablado con ellos en varias
ocasiones y saber que tenían muchas ganas de poner al servicio de
algún público sus obras.

“Una mirada limpia, descubre a Dios” (E. Vigil); “El infinito, el universo y
la eternidad” (Magena) resultan ser los motivos de la muestra. Títulos o
motivos definidos por los propios artistas. También son puestos por ellos
mismos los títulos de cada una de las obras con su significado peculiar. 

Hernández.- ¿Por qué eligieron a artistas que han sido usuarios del centro? 

Plumed.- Porque es lo propio, ya que estamos hablando de arte psicoló-
gico, más que de arte psicopatológico, como hemos llamado en numerosos
foros a la producción del enfermo mental. El arte no tiene por qué estar
enfermo, sí tener contenidos íntimos y psicológicos de las personas…

El que hayan estado o estén en alguno de nuestros Centros de rehabi-
litación, es una garantía de que los conocemos y sabemos de su buen
hacer y pintar.

Hernández.- ¿Cómo está siendo la acogida de la muestra?

Plumed.- Ha sido acogida con sorpresa, con interés y con deseo de saber
más sobre los autores. Al principio, y por desconocimiento del tema se
suelen preguntar ¿cómo es posible que un enfermo haga estas obras?
La respuesta resulta muy sencilla: el haber estado enfermo, el estarlo
en algún momento, no invalida la creatividad de las persona, sino que,
en ocasiones la potencia o matiza.

Hernández.- ¿Nos puede describir la impresión que le causan los cuadros
expuestos?

Plumed.- La impresión es gratamente satisfactoria, ya que preguntan
si se venden y cómo adquirirlos, puesto que tienen una enorme calidad,
artística y de contenido latente, como expresión de los sentimientos
de los artistas. Además estos artistas no trabajan para el mercado, sino
para manifestar sus propias vivencias, que resultan de la gran riqueza
y del matiz esencial de la producción expuesta.

Anexo 17

Entrevista a Calixto Plumed OH sobre la exposición en San Juan de Dios

(Resumen publicado por HERNÁNDEZ, M.C. (2015). La pintura como reflejo de la vivencia y captación de la realidad. San Juan de Dios, 578: 8-9). 
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Hernández.- ¿Cuáles son las reacciones más habituales del público ante
los cuadros?

Plumed.- Depende mucho de la formación en estos temas del arte. Y
también de los conocimientos que puedan tener los observadores sobre
el fondo de la persona y de los contenidos que puedan expresarse a
través de la simbología plasmada. 

Hernández.- ¿Cuántos cuadros forman la exposición?

Plumed.- Doce de E. Vigil y catorce de Magena. Son, por supuesto una
pequeña muestra y selección de su gran productividad respectiva. 

Hernández.- Breve descripción de los artistas 

Plumed.- Hasta donde puedo decir y conozco, son personas encanta-
doras. Cada cual tiene su propia forma de pensar y de expresarse.
En el fondo coinciden en manifestar lo que sienten. De la conversa-
ción tenida con ambos, deduzco que son sinceros con lo que ven y

lo plasman tal como lo sienten. Tienen a flote su emotividad y sensi-
bilidad que plasman con facilidad y con una producción de gran calidad
artística ya que manejan las técnicas apropiadas. La simbología em-
pleada y explicada por ellos mismos es peculiar, como sucede a cada
una de las personas. 

Hernández.- Añada cualquier otro aspecto que quiera destacar de la ex-
posición y quiera que quede reflejado en el reportaje y no se haya pregun-
tado.

Plumed.- Deseo reivindicar el arte de las personas que, porque sí y por
azar de la naturaleza, han podido caer enfermas. Reivindico, como he
hecho en otras ocasiones que hay que revalorizar lo que tiene valor y,
tal vez no tengamos la suficiente sensibilidad, como para que social-
mente seamos capaces de asimilar como nuestro, el producto de artis-
tas que son de los nuestros y que a nosotros vuelven, para quedar
integrados en nuestra propia sociedad, como un valor propio y que nos
debiera hacer sentir orgullosos. 
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