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  Declaración presentada por Hermanos de la Caridad,  
organización no gubernamental reconocida como  
entidad consultiva por el Consejo Económico y Social  
 
 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 
Consejo Económico y Social. 
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  Declaración 
 
 

  Sin salud mental no hay salud 
 
 

 Hermanos de la Caridad es un asociado internacional sólido que apoya los 
derechos humanos en materia de salud mental en los países emergentes y en 
desarrollo. 

 Desde su fundación en los albores del siglo XIX, la organización defiende que 
la atención de la salud mental debería ser parte integral de la atención primaria de la 
salud. En Bélgica, Hermanos de la Caridad ha constituido una red de atención de la 
salud mental en las esferas de prevención, tratamiento y atención, con programas 
adaptados a las personas que tienen problemas psiquiátricos agudos y crónicos. 

 Hermanos de la Caridad intenta eliminar la discriminación existente contra las 
personas con enfermedades mentales, tanto en la sociedad como en las instituciones 
de atención de la salud. Como organización internacional, está presente en 30 
países. Las secciones locales ejecutan programas adaptados a los contextos 
geográficos y culturales específicos. La congregación sigue creciendo, sobre todo en 
Asia y en África. La experiencia de Hermanos de la Caridad en estos 30 países 
subraya la necesidad de continuar con la difícil tarea de integrar la atención de la 
salud mental en los sistemas generales nacionales de atención de la salud.  

 La estrategia de la organización, mejorar la atención de la salud mental en los 
países de bajos ingresos, se basa en su visión de amor y compasión por los pobres y 
los enfermos. La estrategia tiene cinco objetivos principales: a) cambiar la 
percepción general y las actitudes hacia las enfermedades psiquiátricas y los 
enfermos psiquiátricos; b) integrar la atención de los enfermos psiquiátricos en los 
programas existentes de atención de la salud general; c) desarrollar tratamientos y 
atención adaptados a los distintos tipos de enfermedades mentales a distintos 
niveles; d) capacitar a trabajadores de la salud locales en la atención de la salud 
metal como piedra angular; y e) construir una estructura y una organización 
internacional sólida centrada en la calidad, la continuidad y la solidaridad.  

 El Superior General de la organización, el Hermano René Stockman, hace 
hincapié en cómo la salud mental es importante para el planteamiento global de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y para la lucha contra la pobreza en general. 
Con su actitud básica de amor, Hermanos de la Caridad ha desarrollado una gran 
competencia en la esfera de la atención de la salud mental en todo el mundo. El 
amor y la profesionalidad no están reñidos, sino que guardan una relación lógica. 
Gracias a su profesionalidad, la organización puede demostrar a la sociedad que las 
personas con enfermedades mentales también son seres humanos, son personas 
enfermas que necesitan nuestra atención y nuestro apoyo. Esta es precisamente la 
razón por la que su estrategia empieza siempre con la atención de los pacientes 
psiquiátricos crónicos, ya que suelen ser los más olvidados. Al cuidarlos, la 
organización puede incidir directamente sobre la percepción y las actitudes hacia las 
enfermedades mentales.  

 Al intentar integrar a los pacientes psiquiátricos crónicos en la sociedad, 
Hermanos de la Caridad transmite una señal firme a la sociedad para que cambie su 
percepción y sus actitudes hacia los enfermos psiquiátricos, que a menudo son 
considerados personas poseídas y por ello marginados y estigmatizados. 


