
 
 
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

“LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE 
LAS ENFERMEDADES MENTALES” 

 
 

Introducción 
 

FRS colabora desde hace más de 30 años con la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús. Institución que a su vez es parte de la Fundación, formando parte 
del patronato, así como siendo responsable de nuestra delegación en Valencia. El objetivo de 
ambas organizaciones es llevar a cabo acciones encaminadas a la cooperación, al desarrollo y 
a la ayuda humanitaria en el ámbito internacional, con especial atención a los países y 
personas más desfavorecidos, particularmente en el campo de la salud mental. 

En el marco de nuestro compromiso por garantizar la cobertura de salud universal y dar 
difusión de este Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en la sociedad española y en 
particular entre la valenciana, en el marco de la presente actividad centramos nuestra 
actuación en garantizar la salud mental a las personas enfermos y enfermas de Guinea 
Ecuatorial, colectivo gravemente excluido tanto a nivel social como sanitario, dando a 
conocer al mismo tiempo a la sociedad española, y en especial la valenciana, la realidad y 
nuestro compromiso de trabajo con este colectivo.    

Con este objetivo, revisamos y editamos el manual de Salud Mental, elaborado en 
coordinación con las Hospitalarias en Guinea Ecuatorial y lo distribuimos en Centros de Salud 
de Guinea Ecuatorial y en el Centro Sociosanitario Ntra. Sra. del Carmen de Hermanas 
Hospitalarias Valencia, donde estaba programada una presentación en dicho centro y con el 
personal sanitario y residentes pero que no ha podido ser llevada a cabo a causa de la crisis 
sanitaria de la COVID y está pendiente. Si se pudo hacer efectiva la entrega del manual “Lo 
que usted debe saber sobre las enfermedades mentales”  

 Adjuntamos fotos del manual y de la entrega 

 
 

□ Promover la solidaridad como un valor. 

□ Promover y sensibilizar en el ODS 3; Salud y Bienestar 

□ Generar un espacio en el que la sociedad pueda tomar conciencia de la realidad de la 
Salud Mental y el desconocimiento y abandono de los enfermos y enfermas afectados 
por ella en muchos países en desarrollo 

 

 

 



 
□ Dar a conocer el proyecto a toda la comunidad de las hermanas Hospitalarias; 

residentes, técnicos, sanitarios y familias. 

□ Sumar esfuerzos para optimizar los resultados del proyecto. 

□ Integrar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

□ Generar un proceso de continuidad respecto al proyecto solidario. 
 
 
 

 
 

□ Revisión y Edición del Manual elaborado por FRS en coordinación con las Hermanas 
Hospitalarias de Guinea Ecuatorial.  

□ Entrega del Manual. 
□ Presentación del mismo. 

 

 
 

 

 


