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CAMINEO.INFO.- Madrid/ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, entregará el próximo jueves, 20 de enero, la Placa de Plata, una distinción honorífica 
en la Sanidad, al Instituto de la Congregación Siervas de María, fundada por la Madre Soledad 
Torres Acosta hace 160 años. El acto tendrá lugar en la sede del Gobierno regional, ubicado en 
la Plaza Puerta del Sol, número 7, a las 18,00 horas.  
 
El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dictó una 
orden por la que se crearon diversas distinciones honoríficas en la Sanidad Madrileña, entre 
ellas, la Placa de Plata a las Siervas de María, como reconocimiento por “ser precursoras y 
creadoras de la primera escuela de enfermería de España y por su esmerada dedicación a la 
asistencia en enfermería desde hace más de 157 años”.  
 
La labor que realizó la Madre Soledad en el siglo XIX fue “muy grande”, tanto para la 
Congregación como para la ciudad de Madrid. En palabras de la Madre Provincial de Madrid, la 
Madre Sagrario Huarte, se ha venido realizando “una labor callada a lo largo de los años, de 
los días y de las noches a los enfermos y a sus familias”. “La misión de la Congregación, 
prosiguió, es de caridad, atención y cuidados a los enfermos para proporcionarles todas las 
condiciones necesarias para que tengan autonomía y puedan desempeñar un papel en la 
sociedad”. “También los jóvenes”, añadió.  
 
Las siervas de María asisten a los enfermos en servicios nocturnos y diurnos, a domicilio, pero 
también acuden a clínicas, hospitales, dispensarios, ambulatorios y centros para enfermos 
crónicos y terminales, pero no cobran por ello. “Vivimos de la generosidad, no nos interesa el 
dinero ni hacernos con bienes, va en contra del espíritu evangélico de una Congregación 
fundada para cuidad a enfermos gratuitamente”, explicó.  
 
Asimismo, destacó que vivimos gracias a la “caridad por caridad”. “Maria Soledad confiaba 
mucho en la Providencia de Dios”, afirmó, “es cierto que tenemos ayudas, pero no pedimos 
porque el don de la caridad es gratuito, es la gratuidad del amor”.  
 
Recogerán el premio la Vicaria General, Madre Carmen Yoldi, en representación de la Madre 
General, que se encuentra en el extranjero; la Postuladora, Madre Julia; la Superiora de la 
Casa Madre María, y la Madre Provincial, Madre Sagrario Huarte.  
 
El 15 de agosto de 1851 la Madre Soledad comenzó su andadura con siete siervas de María en 
la c/ del Castillo, en Madrid. Hoy más de 1.800 religiosas forman parte de la Congregación. En 
España, realiza su labor en Madrid, Andalucía, Castilla y Cataluña. Pero, también tiene 
misiones en otros continentes como Asia, África o América. En concreto, en África cuentan con 
3 centros de acogida y hospitales en Camerún: Wikidum, Bamendanda y Batseng´la.  

Su llegada a Asia fue hace apenas diez años y se han creado varias casas en Filpinias: 
Lagonoy, Quezon City, Bacolod  (Negro Occidental), donde las aspirantes inician su itinerario 
de preparación para vivir su vocación.  
 
En América se encuentran distribuidas por Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina, 
Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Perú, Bolivia, México, Haití, Brasil y 
Uruguay.  
 
También en Europa, en Italia tienen varias casas, en la de Roma reside actualmente la Madre 
General.  

 



Comenta la noticia  

Los comentarios tiene un número limitado de carácte res. Tu mensaje ha de ser corto y 
conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una 
exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO  

 

 

 


