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Ciencia Y Medicina - EUROPA/ITALIA - “La solidaridad es un recurso
fundamental en la sanidad” sostienen los Hermanos de San Juan de Dios:
encuentro sobre “la solidaridad entre profesionalidad y humanización”
Roma (Agencia Fides) - “Curar con la solidaridad” es el tema elegido este año por la CEI (Conferencia Episcopal
Italiana) para la Jornada Mundial del Enfermos, tema que impone una reflexión particular sobre todo en relación
al sufrimiento y enfermedad psíquica, que con bastante frecuencia se mantiene al margen porque no se
comprenden y son embarazantes.
El ámbito de especialización de la enfermedad mental ha sido elegido por la diócesis italiana de Albano (Roma)
para la realización de un Convenio que se tendrá el sábado 14 de febrero del 2004. El encuentro con el titulo “la
solidaridad entre la profesionalidad y la humanización” se desarrollará en el Instituto “San Juan de Dios” de
Genzano, y la elección del lugar no ha sido casualidad, pues la estructura de hecho acoge a personas con diversas
deficiencias y patologías psicofísicas con la característica común de ser “crónicas”. El instituto es uno de los
puntos de referencia del territorio de los castillos romanos que, con una población de cerca de 500.000 habitantes,
cuenta con 7 centros de salud mental y 2 servicios Psiquiátricos de Diagnosis y Atención.
La sensibilidad con relación al sufrimiento psíquico como ámbito privilegiado para el ejercicio de la solidaridad
ha permitido una valoración seria respecto a las posibilidades de constituir una red de competencias y
disponibilidades entre pacientes, familias y trabajadores sanitarios del sector que afecta también al ámbito
político, eclesial y social.
Precisamente de esta reflexión ha nacido la colaboración para la organización del encuentro que ve juntos a la
Consulta para la Pastoral Sanitaria de la diócesis de Albano, la Asociación de Médicos Católicos Italianos y los
Hermanos de San Juan de Dios que desde hace 500 años se ocupan de la asistencia sanitaria haciendo de la
solidaridad un recurso fundamental en la sanidad. (AP) (Agencia Fides 13/2/2004 Líneas:28 Palabras: 321)
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