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Queridos Lectores:
También la publicación de este boletín ha
sufrido la oleada de cambios provocados
por la pandemia que ha trastocado las vidas
y los programas de miles de millones de
personas y de organismos a nivel global. La
inesperada y rápida criticidad con la que la
emergencia se ha ido difundiendo en los diferentes países europeos ha provocado una
ralentización y un cambio radical en todas
las actividades personales y profesionales.
En lo que concierne a la oficina Hospitality
Europe se ha aplazado la Asamblea General
prevista para marzo y se ha establecido que
el presente boletín se publicará con una
edición única para los meses de abril y mayo.
Como podrán leer en los artículos de esta
edición, la actividad de la oficina – si bien
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se ha visto inevitablemente alterada respecto
al programa de principios de año – no se ha
detenido del todo sino que ha seguido adelante
teletrabajando gracias a las oportunidades
que nos brindan los medios modernos para
trabajar a distancia. En el marco de algunos
proyectos europeos promovidos por la oficina,
los socios están tratando de ayudar a quienes
– de una forma u otra – se han visto afectados
por la crisis.
A pesar de la incertidumbre que caracteriza
este tiempo y de las dificultades que el continente europeo está atravesando, los signos
de resiliencia, altruismo y esperanza que se
han visto hasta ahora deben hacernos mirar
al futuro con confianza.
Carlo Galasso

NOTICIAS DESDE BRUSELAS

Protocolo sobre el estudio
de las conductas violentas
En el marco del proyecto piloto EU-VIORMED
– coordenado por el centro de investigación
San Juan de Dios de Brescia – se ha publicado
recientemente un protocolo que describe todos
los procedimientos y las fases que se han
seguido para realizar el estudio sobre un amplio
muestreo europeo de individuos con trastornos
del espectro de la esquizofrenia, de los cuales
una parte han sido autores de conductas
agresivas contra sí mismos o contra otros y la
otra parte formada por pacientes “no violentos”.
La finalidad de la investigación ha sido identificar los elementos que pueden inducir a la
violencia en los pacientes psiquiátricos y comprobar las reincidencias. El protocolo ha sido
publicado en la página web de la revista científica BioMed Central Psychiatry. Al tratarse
de un trabajo realizado en el marco de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, se
puede acceder a la publicación de forma
gratuita.

(https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com).
Del trabajo se desprende que una de las circunstancias que más influyen en este sector es
el método de organización y de gestión de los
servicios de psiquiatría forense de los países
europeos. Se ha detectado una correlación
entre la percepción que tienen los pacientes
forenses sobre la calidad de los servicios
clínicos y asistenciales que se les brindan y la
frecuencia de los episodios de agresividad y
reincidencia por parte de los mismos.
Otro aspecto interesante que el estudio ha ahondado es el cotejo de la eficacia de los tratamientos
farmacológicos respecto a los no farmacológicos
que se recetan comúnmente a los pacientes psiquiátricos que cometen actos violentos. Otros
factores que influyen en la agresividad de los
pacientes son: el consumo de substancias que
provocan adicción, los traumas y la violencia
sufridos durante la infancia o en el entorno
familiar y otros factores personales.

El proyecto SAVE
contra la violencia
doméstica

El proyecto europeo SAVE, coordenado por
el Hospital Materno-infantil San Juan de Dios
de Barcelona, está en primera línea en cuanto
a atención a niños victimas de violencia doméstica. El proyecto, financiado por la Comisión Europea en 2019 con una subvención de
más de 420.000 euros, involucra como socios
también a la Fondazione Fatebenefratelli (Isla
Tiberina – Roma) y a la clínica St. Hedwig de
la Orden de Ratisbona. Si por un lado la emergencia por el Coronavirus ha obligado a los
socios a reconfigurar el calendario de las actividades (contando con una derogación concedida por la Comisión Europea), por otro
lado las medidas restrictivas y el confinamiento impuesto a los ciudadanos en la mayoría de los países europeos han impulsado a
los socios a dedicarse en esta coyuntura a mitigar los efectos de la crisis. Por este motivo
precisamente, los cursos de formación de los
operadores sanitarios se han aplazado al mes
de septiembre, y durante estas semanas los socios se están centrando en la colaboración con
las instituciones locales de sus respectivas ciudades para garantizar un apoyo ante los casos
de violencia doméstica que se están dando durante este periodo de confinamiento. Además,
los programas terapéuticos a favor de los
niños víctimas o testigos de violencia doméstica y de sus familiares se siguen llevando
adelante a través de un servicio de asistencia
digital a distancia. Quienes deseen más información sobre el proyecto o quieran recibir el boletín visiten la página web
www.project-save.eu
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El proyecto LET IT BE sigue en remoto
La emergencia del Coronavirus ha ralentizado
pero no ha detenido la actividad del proyecto
europeo LET IT BE en el que participan numerosos centros europeos de la Orden y de
las Hermanas Hospitalarias y cuyo objetivo
es desarrollar métodos innovadores de aprendizaje digital para personas discapacitadas.
A pesar de la cancelación de la reunión transnacional prevista en el centro de las Hermanas
Hospitalarias en Idanha (Portugal) del 16 al
19 de marzo, los socios del proyecto han seguido con la actividad didáctica a nivel local

con los software y los programas desarrollados
con la Fundación Vodafone y han organizado
videoconferencias semanales tanto en marzo
como en abril a través de la plataforma Zoom.
El liderazgo del proyecto lo ha asumido la
Fundación Juan Ciudad de Madrid, que además
de gestionar de forma eficiente esta fase de
trabajo “a distancia” entre los socios (procedentes de 7 países diferentes de la UE), ha
logrado que la agencia de la Comisión le
conceda un prorroga del plazo de finalización
del proyecto. En efecto se ha admitido la posibilidad de contar con 8 meses más para la
programación y realización de las ultimas
reuniones transnacionales, de la movilidad
colectiva con los alumnos discapacitados y
para la publicación de los manuales y documentos de los trabajos del proyecto. Las acti-

vidades del proyecto LET IT BE podrán continuar por lo tanto más allá de la fecha de vencimiento del 31 de agosto de este año y se deberán finalizar antes del 30 de abril del 2021.
En la desafortunada hipótesis que los efectos
de la emergencia sanitaria continúen impidiendo
las actividades transnacionales también durante
el periodo de prorroga, se aplicará la clausula
de “fuerza mayor” que exime a los socios de
eventuales responsabilidades en la utilización
de la subvención comunitaria.
La esperanza sin embargo es que consigan
reunirse pronto y con renovado entusiasmo
en los próximos encuentros europeos que se
celebrarán en Portugal (Hermanas Hospitalarias), España (Fundación Instituto San José)
e Irlanda (Servicios Comunitarios San Juan
de Dios).

mente con los recursos comunitarios.
Entre estos programas el “Fondo Social Europeo Plus” es sin duda alguna uno de los
más importantes, no sólo porque recogerá la
herencia del viejo programa sobre el Fondo
social europeo, sino también porque agrupará
otros programas existentes como por ejemplo
la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo de
Ayuda Europea para los Más Necesitados, el
Programa de Empleo e Innovación Social y
el Programa UE de Salud Pública.
La inclusión de este programa en el futuro
Fondo Social Europeo Plus pretende representar un esfuerzo suplementario en la im-

plementación del principio “la salud en todas
las políticas”, no sólo en las que son meramente
sanitarias sino también en las sociales, de
empleo, de formación y para los jóvenes.
Esta mayor transversalidad del próximo Programa UE de salud será sin duda alguna muy
interesante para nuestros centros socio-sanitarios que operan a menudo en sectores diferentes pero vinculados entre si.

Próximo presupuesto plurianual

A pesar de las dificultades provocadas por la
epidemia del Coronavirus, siguen adelante
las negociaciones sobre el próximo marco financiero multianual 2021-2027 de la Unión
Europea. Mientras por un lado hay contraposiciones bastante marcadas entre países que
pretenden incrementar o reducir el presupuesto
europeo tras el Brexit y la consiguiente reducción del numero de estados Miembro que
contribuyen al presupuesto, por otro lado,
los órganos legislativos de la UE han adoptado
sus propias posturas de negociación sobre
los reglamentos que instituyen los principales
programas marco que se financiarán precisa-
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