CARTA DE APOYO A LA CANDIDATURA DE SOR ÁNGELA VICENTA GUTIÉRREZ BADA
PARA EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2020
En __________, a _____ de marzo de 2020

Estimados miembros del Jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020:
Yo………………………………………………………………………………………………………………………….. deseo mostrar mi apoyo a la
candidatura al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 de la religiosa asturiana Sor Ángela Gutiérrez
Bada, que desde hace 31 años dedica su vida a la atención y tratamiento médico de los enfermos mentales
abandonados en las peores condiciones en las calles de Kinshasa (República Democrática del Congo), una
megalópolis de 13 millones de habitantes que huyen de la pobreza y la violencia, con una elevada tasa de
enfermos mentales sobre quienes pesan falsas creencias que contribuyen a empeorar sus condiciones de vida.
En un contexto de extrema pobreza, violencia y estigmatización de la enfermedad mental, Sor Ángela contribuyó
a la creación del Centro de Salud Mental TELEMA (“levantarse” en lingala, la principal lengua local), una
institución psiquiátrica ambulatoria que presta servicios diversos (acogida, cuidados, atención médica y
farmacológica especializada), con una visión global de la enfermedad mental desde la prevención hasta la
reinserción en la sociedad de los pacientes. Este centro, en el que trabajan actualmente 23 profesionales
congoleños, se ha convertido en un referente en la RDC, donde no existe ninguna otra institución pública que
atienda a las personas con trastornos mentales. Su impacto ha sido decisivo para las comunidades locales, pues
atiende a más de treinta mil pacientes al año en régimen ambulatorio. Asimismo, Sor Ángela es responsable de
un taller ocupacional en régimen semipresencial que busca la reinserción de los pacientes en su medio familiar,
social y profesional una vez que han pasado la fase aguda de la enfermedad y al que asisten anualmente más de
nueve mil personas. En 2001 Sor Ángela consiguió reunir fondos para abrir una pequeña Casa de Acogida
(“Béthanie”) que acoge y cuida a mujeres con trastornos mentales y a sus hijos menores abandonados en la calle,
rechazados por la sociedad, donde son objeto de los peores abusos físicos y psíquicos, mientras busca a sus
familias para hacerles comprender la enfermedad y lograr su reinserción familiar y social.
Ante el aumento de personas necesitadas de servicios de salud mental, Sor Ángela ha logrado reunir con gran
esfuerzo y perseverancia los fondos precisos para levantar un nuevo complejo sanitario en Kinshasa, en la
comuna de Kintambo, que se prevé inaugurar en este año de 2020. Este centro, mucho más amplio que el
anterior, mejorará la calidad de los servicios prestados a los enfermos mentales abandonados en la calle,
especialmente a las mujeres.
El trabajo de Sor Ángela ha sido objeto de numerosos reconocimientos a nivel local. En 2012 recibió el Premio
“Femme de Compassion”. En 2014 la ONG Elongo Elonga la homenajeó “por su destacada contribución al
desarrollo de la RDC y al despertar de la conciencia, la emancipación y la autonomía de la mujer y de las jóvenes”.
En 2018 recibió el premio “Angel de la Santé” de la Universidad de Kinshasa por su labor sanitaria.
Por todo ello apoyamos la propuesta de que se conceda a Sor Ángela Vicenta Gutiérrez Bada el Premio Princesa
de Asturias de la Concordia 2020 por su generosidad y entrega incondicional a una población abandonada hasta
por sus familiares directos, sin el más elemental apoyo humano y que, en la mayoría de los casos, no habría
podido sobrevivir sin la existencia del centro Telema. Su trabajo prueba que es posible cambiar la actitud de los
responsables políticos y sanitarios, y de la sociedad ante los trastornos mentales, eliminar la estigmatización y
discriminación de estas personas y lograr su reinserción socio laboral.
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