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Me llamo Carmen Cebrián y, en la foto,
soy la morena de pelo corto vestida de rojo
que aparezco entre todas mis compañeras
voluntarias del Mercadillo Solidario San Juan
de Dios. No hubiera creído a nadie si me 
hubieran dicho que acabaría en Madrid
hace una docena de años.

Hace doce años, vivía en Huelva y tra-
bajaba coordinando al personal de enfer-
mería en ginecología, maternidad y parto
cuando a mi marido le ofrecieron un puesto
en Madrid. Tras meditarlo mucho, ambos
decidimos venirnos a la capital para co-
menzar aquí una nueva vida. 

Cuando llegué a esta ciudad, no conocía a
nadie y sentía que necesitaba ayudar de alguna
forma a los demás. Conocía el trabajo solidario
que desarrollaban los Hermanos de San Juan de
Dios y vi que aquí podría hacer una buena labor.
Así fue que hace seis años comencé a colaborar
en el Mercadillo Solidario de San Juan de Dios. 

Durante mi voluntariado, he comprobado que
todo ha ido evolucionando siempre a mejor. En mis
inicios, pude aprender muchísimo de Ana y Maria
José. Ellas llevan la administración de la Obra Social
y, en el Mercadillo, hacían de todo sin pedir nada
a cambio, poniendo siempre todo su esfuerzo en
el asador. Ahora tenemos la suerte de contar con
Susana, Coordinadora de la Obra Social y el Mer-
cadillo, una persona muy justa y trabajadora y que
ha sabido muy bien llevar este equipo. 

Al recordar todo lo que he vivido en este
tiempo, la memoria se me llena de innumerables
y maravillosos momentos, pero el que más me ha
marcado el corazón es la relación con mis com-
pañeras. De todas y cada una de ellas, he apren-
dido mucho en los ratitos que compartíamos una
conversación mientras colocábamos las cosas,
cuando nos reíamos con una anécdota de lo que

acababa de pasar o al compartir la mirada triste
el día que cerrábamos el mercadillo. Al fin y al
cabo, la amistad es el alma del Mercadillo Solida-
rio San Juan de Dios.

Soy de las que piensan que la experiencia de
voluntariado, dependerá de cómo una lo viva.
Pero algo tengo claro: si vienes a ayudar con tu
tiempo, esfuerzo y los conocimientos que posees,
disfrutarás de cada instante. En mi caso en parti-
cular, he comprobado que la mayoría de perso-
nas que colaboran en este evento, cada una
distinta; cada una de una forma; cada una de
un color, han puesto todo de su mano para que
el mercadillo funcionara.

Al fin y al cabo, cualquier persona que quiera ser
voluntaria tiene que venir con el propósito de hacer
el bien a quienes se van a destinar los fondos: per-
sonas que necesitan un hogar, con discapacidad
intelectual o mayores en soledad, etc. Y es ahí,
donde los voluntarios del Mercadillo ponemos
todos nuestros conocimientos para que sea una
bonita reunión entre todos: una reunión de amistad
donde damos el alma y la vida en lo que hacemos. 

Carmen García Cebrián.
Voluntaria del Mercadillo Solidario

Obra Social de San Juan de Dios
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Obra Social
Hermanos de San Juan de Dios

Fotos y textos: Susana Oñoro y Antonio Balas.
Obra Social de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios

TESTIMONIOS

Carmen García-Cebrián es voluntaria en el Mercadillo Solidario de la Obra Social San Juan
de Dios desde hace seis años. De profesión enfermera, nunca ha dudado en dejarse 
el alma y la vida por ayudar a quien más lo necesita

“La amistad es el alma
del voluntariado del Mercadillo”
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La Obra Social de San Juan de Dios desarrolla espacios de convivencia y reflexión entre
personas con discapacidad y colectivos sin hogar

Tejiendo lazos: sinhogarismo y discapacidad

Durante los últimos días, personas con disca-
pacidad de los Centros de San Juan de Dios de
Valladolid, Vigo y Gijón han compartido vivencias
y experiencias con personas sin hogar del Alber-
gue San Juan de Dios de Madrid. Además, este
centro ha albergado durante este último mes la
campaña de sensibilización sobre exclusión so-
cial y sinhogarismo, ‘La Vida Misma’.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
(Provincia de Castilla) cuenta con cinco centros
que atienden a 927 personas con discapacidad
intelectual y tres albergues que procuran el calor
de un hogar a más de 1.600 personas en situa-
ción de sin hogar.

Tejiendo lazos

En esta ocasión, personas sin hogar del Alber-
gue San Juan de Dios eran los huéspedes; sabían
que aquel día veinte personas con discapacidad
visitaban su hogar y querían hacerlos sentir como
en casa. El olor de los fogones ya inundaba el 
comedor del Albergue cuando sus invitados e 
invitadas comenzaban a llegar.

Pero ellos no sólo querían ser los invitados; que-
rían echar una mano, ayudar y, de esta manera,
visibilizar sus capacidades. Así que se pusieron
manos a la obra y, entre todos, repartieron la co-
mida. Al fin al cabo, San Juan de Dios es una

casa para todos, independientemente del cen-
tro en el que vivas, trabajes o colabores.

Sentados ya en la mesa, el olor de la comida
daba paso al ruido de las carcajadas. Todos com-
partían un pedacito de sus vidas, aprendían nuevas
experiencias e iban construyendo nuevos caminos.

Espacios de reflexión

La campaña de sensibilización de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, La Vida Misma,
sobre personas en exclusión social y vulnerabili-
dad visitó el Albergue San Juan de Dios durante
el mes de diciembre y enero. 

En esta última edición, cuenta una serie de pa-
neles explicativos y cuatro personajes de tamaño
real producidos en cartón. Sin embargo, esta
campaña contiene una novedad. Ha sido hecha
a mano por personas con discapacidad de los
talleres de servicios, carpintería y manipulados
del Centro Ocupacional San Juan de Dios de Va-
lladolid para sensibilizarse, visibilizar sus capacida-
des y romper estereotipos. 

“Con esta campaña, hemos aprendido que
hay gente que no tiene casa y que, por una cosa
o por otra, se ha quedado sin trabajo” señala
Gloria Fernández, Usuaria del Centro Ocupacio-
nal San Juan de Dios “Para nosotros el trabajo
también es vital porque nos permite vivir”.
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La campaña ‘La Vida Misma’
estrena este año su segunda edi-
ción dando vida a todos y cada
uno de sus personajes. Mientras
buscábamos algún proveedor,
al Centro San Juan de Dios de
Valladolid se le ocurrió la genial
idea de que fueran ellos mismos
los que produjeran los personajes
de cartón que dan cuerpo a
Maria, Hamida, Manuel, Teresa y
Paco con el taller ocupacional
de cartonaje.

¡Manos a la obra! Monitores y
cuidadores dan el pistoletazo de
salida explicando a los usuarios
el motivo de la campaña y las
difíciles realidades que viven las personas sin
hogar y en riesgo de exclusión social. Comenza-
ron a distribuirse las tareas: Gloria, Beatriz, Vanessa
y Héctor, junto a Begoña, se hacían responsables
de la pintura y esbozaron cada uno de los trazos
de esta campaña.

Mientras tanto, Benjamín, Laura, Mamen y Su-
sana, apoyados por Rafa, se ocupan del corte.
Más tarde, se les sumaría el taller ocupacional de
carpintería de Javier. Tenían claro que juntos
suman más. Y así fue, todos dieron forma a las 
siluetas y no pararon hasta que consiguieron que
todos los personajes de ‘La Vida Misma’ se pusie-
ron de pie.

¡Ya sólo quedaba la cartelería! Y ahí estaban
ya preparados José Antonio, Alberto, Fidel y sus
monitores, Juan Carlos y José. Carmen supervi-
saba y agilizaba todo el proceso, “todo tenía que
estar en tiempo y forma”. Y es que como destaca
Noemí Silva, directora técnica del Centro Ocu-
pacional San Juan de Dios, “la producción de
los materiales de esta campaña ha tenido un re-
sultado excelente gracias al gran equipo que la
ha realizado y las capacidades de las personas
a las que prestamos apoyos”.

Derecho a la seguridad económica y social

Con motivo del día de la Discapacidad, más de
900 personas con discapacidad de nuestros cen-
tros exigen su “derecho a la seguridad económica

y social”. Sólo el 35% del 1.800.000 de personas con
discapacidad en España en edad de trabajar
tiene un empleo, 42 puntos inferior a la población
sin discapacidad. Unas cifras que les sitúan entre
las personas que viven en exclusión social y que
quiere visibilizar la campaña de ‘La Vida Misma’.

“Aunque las cifras muestren un desequilibrio,
debemos hacer una valoración positiva por el
avance en los últimos años en materia de em-
pleo que facilitan la consecución de los proyec-
tos de vida de las personas con discapacidad:
financiación de fondos sociales europeos, au-
mento de personas de discapacidad en empre-
sas, contrataciones en el sector público con
Centros Especiales de Empleo”, indica Noemí
Silva “ello favorece el aumento de la oferta labo-
ral y la posible incorporación laboral”.

“Vamos en buen camino, pero queda mucho
camino por recorrer”, y continúa “todavía debe-
mos sensibilizar a empresas que no pertenecen al
tercer sector, así como poner el énfasis en las ca-
pacidades de las personas con discapacidad”.

Noemí también invita a las empresas a apostar
por apoyar a personas con discapacidad inte-
lectual. “La apuesta del sector empresarial suele
ser por personas con otras discapacidades, te-
niendo aún prejuicios relativos a las personas con
discapacidad intelectual. Estas personas están
cualificadas para el desempeño de cualquier
empleo que esté adaptado a sus necesidades
de apoyo. Nuestra experiencia lo avala. Con

Un mundo de capacidades
Los usuarios del Centro San Juan de Dios de Valladolid producen la segunda edición de la
campaña “La vida misma”
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apoyos personalizados, debemos volver a poner
el foco en sus capacidades”.

Centro Ocupacional de San Juan de Dios

El Centro Ocupacional es un servicio integrado
en el Centro San Juan de Dios de Valladolid. Su
objetivo es la inclusión, desarrollo social, autono-
mía personal y capacitación de las personas
adultas con discapacidad intelectual.

Este centro atiende a 220 personas. Sus pare-
des respiran ilusiones y vivencias que permiten
crecer juntos a todos: usuarios y profesionales.

‘La Vida Misma’

‘La Vida Misma’ es una campaña de sensibili-
zación promovida por la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, con la subvención del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para dar
a conocer la realidad de las personas que se en-
cuentran en situación de exclusión social y pro-
mover actitudes positivas de la sociedad hacia
este problema.

San Juan de Dios atiende al año a más de
13.000 personas sin hogar a través de los 12 cen-
tros y dispositivos residenciales que tiene en Es-
paña, incluyendo albergues y pisos.
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La Obra Social de los Hermanos de San Juan de
Dios lleva más de 500 años desarrollando progra-
mas sociales y sanitarios que mejoran las condicio-
nes de vida de las personas más necesitadas, de-
fendiendo su dignidad como ser humano y
ofreciendo las herramientas para que retomen las
riendas de su vida, dando respuesta a personas en
situación de vulnerabilidad, trabajando para luchar
contra la pobreza y las desigualdades promoviendo
la solidaridad y sensibilizando a la sociedad para
romper prejuicios y fomentar la inclusión social.

En los más de 450 centros de la Orden de San
Juan de Dios en el mundo y en los 75 centros que
hay en España se realizan distintas actividades
sociales en favor de este colectivo necesitado, y

el Centro de San Juan de Dios de Valladolid,
aporta su granito de arena en este ámbito, diri-
giendo sus actuaciones a las más de 360 personas
con discapacidad intelectual que atiende, a sus
familias, a colectivos en riesgo de exclusión social,
a asociaciones sociales que prestan servicios a
estas personas, y en general a toda la persona
que necesiten de una u otra manera nuestra
atención, desarrollando la hospitalidad que ca-
racteriza a la Orden de San Juan de Dios desde
sus inicios y que es su signo de identidad.

Durante el año 2019, el Centro de San Juan
de Dios de Valladolid ha realizado los siguientes
programas y acciones sociales, que se pueden
resumir en estas actuaciones:

Hospitalidad para quien más la necesita: la Obra
Social del Centro San Juan de Dios de Valladolid

Colaborando con el Banco de Alimentos
en una de sus campañas

Exposición de productos realizados en el centro
donados a la ONGD Juan Ciudad
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Obra Social

– Programa de becas y ayudas eco-
nómicas, para personas con disca-
pacidad intelectual que por sus cir-
cunstancias sociales o familiares no
pueden hacer frente al coste de la
prestación del servicio.

– Ayudas económicas para sufragar
gastos de transporte personales
para usuarios cuya renta disponible
queda por debajo de su nivel de
necesidad.

– Programas de actividades lúdico re-
creativas y formativas para grupos
de jóvenes pertenecientes a colec-
tivos en riesgo de exclusión social.

– Fomento de las contrataciones a
personas perceptores de renta 
garantizada en riesgo de exclusión
social.

– Apoyo a la Obra Social de la Orden
en actividades de sensibilización
como la “Vida Misma”.

– Apoyo hospitalario y en tratamientos com-
plejos a usuarios que, bien no tienen familia,
o teniéndola, no tienen recursos suficientes
para poder prestar este apoyo.

– Puesta a disposición de las familias que ten-
gan algún familiar/usuario hospitalizado de
alojamiento y manutención gratuita en nues-
tras instalaciones.

– Desarrollo de actividades inclusivas con
usuarios de residencia con motivo de la Na-
vidad: Cena de Navidad junto a profesio-
nales y voluntarios, excursiones con temática
navideña, regalos de reyes para los usuarios
sin familia…

– Cesión gratuita de instalaciones a asocia-
ciones solidarias de la ciudad, para realiza-
ción de eventos o encuentros.

– Mantenimiento de la sede y colaborando
con la delegación de Castilla y León de 
la ONGD Juan Ciudad de la Orden en la 
realización de actividades de propuesta 
y desarrollo de proyectos de captación y
sensibilización, con las campañas “Danos la
Lata” (Marzo/19), “Destino Limpio” (Junio/19)
y “Tejiendo solidaridad” (Noviembre/19). Se
han recogido casi 4 toneladas de alimentos
y productos de higiene con destino a los
Centros de la Orden Hospitalaria de África y
América Latina.

– Proyectos de sensibilización a la comunidad
sobre las Personas con Discapacidad Intelec-

tual, a través de Actividades lúdico recreati-
vas (Sendero Verde) con niños y jóvenes que
están en el programa de apoyo escolar de
Cáritas, actividades de sensibilización con dis-
tintos agentes sociales durante la “Semana
de la Discapacidad”.

– Colaboración a través de productos reali-
zados en los centros ocupacionales para la
realización de mercadillos solidarios con fines
sociales en otros Centros de la Orden.

– Colaboración de familias, profesionales, vo-
luntarios y usuarios en las grandes recogidas
anuales realizadas por el Banco de Alimen-
tos.

La realización de estos proyectos está enmar-
cada dentro del proyecto de Obra Social del
Centro de San Juan de Dios y vienen financiados
en parte por fondos solidarios de la Provincia de
Castilla de la Orden de San Juan Dios, por cap-
tación de fondos de terceros y por el propio Cen-
tro de San Juan de Dios, a través de un presu-
puesto a tal efecto.

En definitiva, intentamos ser corresponsables y
proactivos con las personas que más lo necesitan,
intentando resolver algunas situaciones difíciles,
pero también intentando sensibilizar a la sociedad
de la necesidad de desarrollar la solidaridad, y
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU y su agenda 2030.

Al igual que hace más de 500 años... nos mue-
ven las personas.

Comité de Dirección.
Centro San Juan de Dios de Valladolid

Usuarios del centro colaboraron en el montaje
de la caseta de La Vida Misma

2 HH Nº 57 DE LA 4 A LA 48.qxp  25/03/20  14:56  Página 8



9HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVII

Comunicación Provincial

8 de marzo. Día de San Juan de Dios
Sensibilidad enfermera en San Juan de Dios.

Curar y cuidar.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebró, el domingo 8 de marzo, la
festividad de su fundador San Juan de Dios, patrón de las personas que integran el
Cuerpo de Bomberos, las personas enfermas y de la profesión enfermera.

San Juan de Dios está considerado como uno de los precursores de la enfermería
moderna y este año esta profesión tiene un mayor protagonismo puesto que la
Asamblea Mundial de la Salud lo ha designado como el Año Internacional del
Personal de Enfermería y de Partería.

Estos profesionales son cruciales en la prestación de servicios siendo muchas veces
el primer y único contacto con los servicios de salud en sus comunidades.

En San Juan de Dios estos profesionales atienden bajo un modelo de cuidados
propio que tiene como referencia la centralidad en la persona que necesita cuidados,
e implica que una buena técnica debe ir acompañada del respeto hacia el otro.

La enfermería “representa el valor central de San Juan de Dios, la Hospitalidad, a
través de la que acogen, curan, cuidan y apoyan a las personas en situación de
vulnerabilidad y que para nosotros es la mayor expresión de humanidad”, tal y como
explica el Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de San Juan de Dios-Castilla.

San Juan de Dios, a través de sus profesionales, cuida la acogida, promociona la
salud y se compromete con las realidades más vulnerables de nuestra sociedad. Un
trabajo visible a través de sus centros en los ámbitos de la sanidad, salud mental,
personas sin hogar, personas con discapacidad, mayores, formación e investigación.

San Juan de Dios, precursor de la enfermería moderna

San Juan de Dios está considerado como uno de los precursores de la enfermería
moderna. El fundador de la Orden Hospitalaria fue un innovador en su tiempo, a nivel
asistencial pero también a nivel de organización: separando a los enfermos por
dolencias y atendiéndoles de manera integral y con una visión humanizada los
cuidados, centrando sus acciones en la visión de la persona que hay tras la
enfermedad.

Fotos y textos: Noelia Sánchez. Responsable de Comunicación
de la Provincia de Castilla de la Orden de San Juan de Dios

COMUNICACIÓN PROVINCIAL
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Será la Provincia más grande
de la Orden Hospitalaria en todo el mundo

Comunicación Provincial

El Hno. Juan José Ávila, De-
legado del Superior General
para España y el Hno. Ama-
dor Fernández, Superior Pro-
vincial de Castilla reunieron el
25 de noviembre del pasado
2019 a un numeroso grupo de
profesionales de la Orden
para explicar todos los aspec-
tos relativos a la constitución
de una Provincia única, que
cuando culmine será la Pro-
vincia más grande de la Or-
den Hospitalaria en todo el
mundo.

El pasado enero de 2018,
en el Capítulo Interprovincial,
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, aprobó la cons-
titución de una Provincia única
en 2020. El proceso concluirá
con la Asamblea Provincial
que se celebrará en Granada
del 23 al 26 de junio de 2020,
entrando en vigor definiti-
vamente la Provincia Única el
1 de enero de 2021.

Para llevar a cabo este pro-
ceso, denominado Proyecto
San Juan de Dios España, se
dieron dos años a partir de ese
momento en el que se apro-
baron 30 propuestas relativas
al futuro de la Orden Hospita-
laria en relación a tres ejes: Es-
tructuras, Hermanos y Colabo-
radores.

Durante este tiempo, los 17
Grupos de Trabajo formados
por religiosos y profesionales se-
glares, que se crearon para
trabajar en la unificación, han
tenido como objetivo ultimar
una reorganización y plan es-
tratégico trascendentales para
el futuro de la Orden en Es-
paña, donde representamos el

primer grupo sanitario privado
sin afán de lucro del país, el pri-
mero privado en número de
camas y el segundo privado
en facturación. En total 250
personas han participado en
este proceso a través de los
grupos de trabajo.

El Superior General de la Or-
den Hospitalaria, el Hno. Jesús
Etayo Arrondo, nombró al Hno.
Juan José Ávila Ortega Dele-
gado del Superior General
para España –con el apoyo
del Hno. Benigno Ramos Rodrí-
guez, Consejero General–, y
un Consejo Delegado com-
puesto por seis Hermanos, que
se reunió por primera vez el 16
de marzo de 2018.

Entre las razones para iniciar
la unificación aparecen miti-
gar el impacto de la falta de
vocaciones, la edad elevada
de los hermanos y mejorar si-
nergias a nivel de investiga-

ción y conocimiento. El obje-
tivo es garantizar el futuro de
la Orden y el de los servicios
sanitarios y sociales, pensado
siempre en lo mejor para los
enfermos, asistidos y usuarios.

Es una oportunidad para re-
forzar y responder mejor a los
desafíos que la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios
tiene a nivel interno de los Her-
manos, de las Comunidades y
a nivel externo, en los Centros
y presencias de Hospitalidad.
Es una oportunidad para crear
un ámbito profesional y hu-
mano único en el que lo más
importante es el compromiso
y la motivación. Sin esto, las es-
tructuras no serán útiles.

Reuniones informativas

Durante este año, se han
producido 3 reuniones informa-
tivas sobre el Proyecto San Juan

Previsto para el presente 2020, el camino hacia la unificación de las tres Provincias 
españolas culmina varios años de trabajo multidisciplinar

Los Hermanos Amador Fernández, Superior Provincial de Castilla
y Juan José Ávila, delegado del Superior General se dirigen

a los congregados a la Reunión Informativa
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de Dios España que han tenido
lugar en las Curias Provinciales
de las Provincias de Aragón, Bé-
tica y Castilla. En ellas, el Dele-
gado del Superior General para
España, el Hno. Juan José Ávila,
ha explicado que se ha apos-
tado por un modelo matricial
compuesto por tres Unidades
de Gestión territorial y, transver-
salmente, una dirección de
Gestión Asistencial.

El modelo está pensado
para dar respuesta a las nece-
sidades de la Orden en Es-
paña y garantizar la eficacia.
Estas unidades de gestión
coordinarán los centros con
una director o directora en
cada una de ellas. Estarán
también integradas en la Cu-
ria de la Provincia de España,
de la que dependerán.

El Consejo Provincial será el
Órgano de Gobierno de la
Provincia y contará con los si-

guientes órganos de gestión:
Consejo de Administración,
Comité de Dirección Ejecutivo
y Comité de Unidad de Ges-
tión.

La Unidad de Gestión 1
comprende las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cata-
luña, Comunidad Valenciana
e Islas Baleares; la Unidad de
Gestión 2 incluye a Andalucía,
Extremadura, Murcia e Islas
Canarias; y la Unidad de Ges-
tión 3, comprende las Comu-
nidades Autónomas de País
Vasco, Navarra, La Rioja, Can-
tabria, Asturias, Galicia, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y
Madrid.

75 centros
y 12.000 profesionales

En España, la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios,
emplea a 12.000 profesionales

en plantilla en sus 75 centros,
y mantiene contratos con
otros 2.000 de empresas exter-
nas, por lo que considera la
unificación una gran oportuni-
dad en materia de formación
continuada para toda la Insti-
tución.

Más allá de nuestras fronte-
ras estamos presentes en 50
países de los cinco continentes;
la formamos 1.331 frailes y más
de 40.000 colaboradores, entre
trabajadores y voluntarios, y
contamos con más de 300.000
benefactores-donantes.

Casi 5 siglos de existencia
en los que hemos evolucio-
nado y nos hemos adaptado
a las necesidades emergentes
en cada momento. Hoy en
día, por ejemplo, dando res-
puesta a la emergencia de re-
fugiados: acogemos a 850
personas en esta situación en
nuestro país.
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La soledad, uno de los sentimientos frecuentes
en las personas adictas al juego

Enrique Bermúdez (en el centro) con el equipo terapéutico multidisciplinar

Existen diversos motivos para
jugar como la búsqueda de
emociones positivas, huir de los
problemas o aliviar estados
emocionales negativos entre
otros. “Estas motivaciones no
tienen por qué ser excluyentes
entre sí, pero es frecuente en-
contrar sentimientos de sole-
dad y abandono entre las per-
sonas que juegan por estos
motivos”, explica Enrique Ber-
múdez, psiquiatra experto en
intervención en adicciones del
Centro Asistencial San Juan de
Dios de Palencia.

Entre las personas más grave-
mente afectadas por esta adic-
ción, tanto hombres como mu-
jeres, “los más gravemente afec-

tados comparten algunos fac-
tores en común: se trata de per-
sonas solteras o separadas, y en

el caso de las mujeres más gra-
vemente afectadas, viven so-
las”, según señala el psiquiatra.
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Surgen nuevos perfiles:
menores y jóvenes

Enrique Bermúdez observa
además un incremento en el
número de jóvenes que “piden
ayuda en relación a problemas
con el juego y también en la
modalidad de juego online
como elemento que participa
en el desarrollo de esta adic-
ción. Aunque las características
diferenciales del juego online
son muy importantes, no me
gustaría categorizarlo como el
principal responsable porque
correríamos el riesgo de bana-
lizar la importancia del juego
presencial, que es igualmente
problemático”, añade el psi-
quiatra.

“El juego online
permite más partidas
en menos tiempo y
acceso ininterrumpido,
además al jugar a
través de un dispositivo
online se rebaja el
valor psicológico del
dinero a símbolos y
provoca la ilusión de
que es una
herramienta que
otorga el poder de
ganar”

Los jóvenes de hoy convi-
ven con unos factores de vul-
nerabilidad que pueden pre-
disponer al juego patológico,
y más en la modalidad online
como la omnipresencia de
TICs, su dificultad para hacer

un buen uso de dichas herra-
mientas, “la soledad física y
emocional, así como por su-
puesto la publicidad masiva
que se hace del juego cen-
trada en contenidos no rea-
listas, sirviéndose de figuras 
relevantes del deporte o el es-
pectáculo, que exageran la
posibilidad de ganar y ofrecen
facilidades para el inicio de la
actividad”.

“Es imprescindible
regularla si queremos
prevenir”

Prevención

Además de regular la publi-
cidad del juego, la educación
se convierte de nuevo en el
arma por excelencia para pre-
venir la adicción.

“Es necesario
sensibilizar al respecto
y trasladar información
sobre los riesgos
y las consecuencias
a nivel personal,
psicológico y
emocional, para quien
juega y también
para su círculo más
cercano”

“Esta aproximación permite
asimismo revisar valores como
el éxito, frente a la convicción
de que se puede llegar a ser

rico y vivir de jugar al póquer
o realizar apuestas deportivas
como pone de manifiesto la
publicidad”.

Abordaje integral
biopsicosocial

La incapacidad para dejar
de jugar es “una enfermedad
cerebral neurobiológicamen-
te demostrada y entre las per-
sonas que juegan es más fre-
cuente el uso de sustancias
de riesgo como el alcohol, el
tabaco y aumentan los sínto-
mas de ansiedad y depre-
sión”.

Se necesita un abordaje in-
dividualizado donde es “fun-
damental desculpabilizar al
jugador. En trastornos adicti-
vos ya establecidos, el trata-
miento que ha demostrado
mayor nivel de evidencia
científica es el tratamiento in-
tegral biopsicosocial, que se
aplica por un equipo multidis-
ciplinar en el que distintos pro-
fesionales (médico, psiquiatra
experto en adicciones, psicó-
logo, enfermera, trabajador
social, educadores…) traba-
jan de forma coordinada
para cocrear junto a la per-
sona un plan individual que le
motive hacia el cambio en el
estilo de vida. Combinada-
mente, algunos casos pueden
requerir abordaje farmacoló-
gico”.

“Pero el mejor
tratamiento, siempre,
es el preventivo”
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¿Existe relación entre
soledad y juego?

Primero conviene acla-
rar que existen distintos
motivos para jugar y que
no todos están forzosa-
mente asociados a la so-
ledad. Estos motivos, ade-
más, no son excluyentes
entre sí, pudiendo una mis-
ma persona jugar impul-
sada por distintos motivos
a la vez o por distintos mo-
tivos en diferentes etapas
de su ciclo vital.

Uno de los motivos para
jugar es escapar de pro-
blemas, mitigar estados
emocionales negativos o
afrontar el estrés.

“Entre las personas que
juegan por este motivo en
particular es frecuente
encontrar sentimientos
de minusvalía, abandono
y soledad, que les
conduciría a refugiarse
en casinos y casas
de apuestas como manera
de afrontar sus emociones
e inseguridades”

¿La soledad es causa
o consecuencia de la
adicción? ¿Cómo impacta
en la adicción al juego?

Hemos visto cómo los senti-
mientos de soledad pueden
ser motivo para iniciarse en el
juego. Sin embargo, no todas
las personas que juegan lo ha-

cen problemáticamente. En-
tre las que sí desarrollan un
trastorno de juego, la Direc-
ción General de Ordenación
del Juego coordinó un estu-
dio multicéntrico de amplio
alcance para establecer los
perfiles sociodemográficos y
clínicos de las personas con
este problema. Hallaron que
los más gravemente afecta-
dos, tanto hombres como mu-
jeres, compartían algunos fac-
tores en común. Uno de esos
factores es que se trataba de
personas solteras o separa-
das. Las mujeres más grave-
mente afectadas, además, vi-
vían solas.

“Por todo lo dicho,
podríamos sugerir
que la soledad puede ser

un factor implicado
tanto en el inicio como
en el desarrollo y el
mantenimiento de esta
adicción en
determinados casos”.

¿Cómo impacta esta
adicción en la calidad
de vida?

Cuando se establece la
adicción ocurre un des-
control sobre la conducta
de juego. Los afectados
son incapaces de dejar de
jugar pese a las conse-
cuencias negativas y el
juego problemático ocupa
la actividad diaria (cómo

jugar, cuándo, de dónde obte-
ner el dinero…). Esta incapaci-
dad para dejar de jugar nada
tiene que ver con el estigma de
las adicciones como un fallo
voluntario del carácter, pues
hablamos de enfermeda-
des cerebrales neurobiológica-
mente demostradas.

Las consecuencias negati-
vas abarcan daños de rela-
ciones familiares, personales y
laborales. Además, el informe
sobre adicciones comporta-
mentales del Observatorio Es-
pañol de las Drogas y las
Adicciones revela que entre
las personas que juegan pro-
blemáticamente también son
más frecuentes el consumo
de riesgo de alcohol, el mayor
consumo de tabaco y los sín-
tomas de ansiedad y depre-
sión.

Entrevista a Enrique Bermúdez, psiquiatra del Centro
Asistencial San Juan de Dios (Palencia)

Enrique Bermúdez es además experto universitario en intervención en adicciones

El Dr. Enrique Bermúdez
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¿Por qué hay tanto silencio
alrededor de esta adicción?

Los problemas que se dan
como resultado del juego pro-
blemático intensifican la propia
conducta de juego. Es decir,
afrontar la pérdida tanto eco-
nómica como personal que les
supone a los afectados, con-
trolar el estrés que les provoca
el juego y controlar la presión
que les supone ocultarlo, de-
semboca en la repetición de
la conducta. Con el tiempo, la
persona afectada puede ge-
nerar creencias de incontrola-
bilidad que le disuadan de la
búsqueda de ayuda.

A pesar de ello, se afirma
que es creciente el número de
personas que piden ayuda en
relación a problemas con el
juego, circunstancia que da la
medida del crecimiento de
este fenómeno.

¿Ha habido un incremento de
esta adicción entre menores?

Ha habido un incremento
de la práctica del juego y se
ha medido. La encuesta ESTU-
DES, realizada por el Plan Na-
cional sobre Drogas en ense-
ñanza secundaria, muestra un
crecimiento del número de jó-
venes que han jugado con di-
nero, tanto de forma presen-
cial como en Internet.

El Centro Reina Sofía sobre
adolescencia y juventud de la
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción ha analizado las
prácticas de juego con dinero
en jóvenes entre 18 y 24 años.
Era habitual reconocer que los
contactos con el juego se tie-
nen cuando aún eran meno-
res de edad, presencialmente
en salones de juego o a través
de cuentas online de personas

mayores de edad. Según el es-
tudio, para los jóvenes jugar es
una opción más de ocio nor-
malizado, que se considera un
gasto como cualquier otro,
apunta la posibilidad de hacer
amigos y se marca como ob-
jetivo la diversión.

En muchas ocasiones, el
juego se asume de forma gru-
pal y mezclado con sustancias,
como el alcohol (no porque el
juego provoque su consumo,
sino porque el alcohol también
forma parte del contexto de
ocio normalizado). En combi-
nación con otros factores, lo
que se inicia como una prác-
tica grupal –que viene incre-
mentándose durante los últi-
mos años– puede evolucionar
consolidándose en forma de
hábito individual cuya diver-
sión desaparece y dar paso a
un trastorno adictivo.

¿Hay diferencias entre los
nuevos juegos de azar y
apuestas de modalidad
online, respecto al juego
presencial?

La modalidad online supone
diferencias con respecto al
juego presencial: mayor fre-
cuencia (más partidas en me-
nos tiempo), acceso ininterrum-
pido (24 horas), y globalización
del juego (partidas en vivo en
cualquier rincón del mundo).

La tecnología móvil, además
de los elementos propios del
juego online, tiene sus propias
singularidades. El móvil es un
dispositivo rápido, que rebaja
el valor psicológico del dinero
a símbolos y provoca la ilusión
de herramienta que otorga el
poder de ganar. Esta tecnolo-
gía facilita la impulsividad en su
uso gracias a los datos banca-
rios almacenados, la inmedia-

tez del juego (simultaneidad
entre deporte y apuesta), re-
quiere menos pasos para jugar
(menos clicks) y ofrece múltiples
formas (juegos, apuestas, com-
praventas…). El resultado es la
toma de decisiones rápidas y
poco planificadas.

En la publicidad el lema es
“el juego es divertido”. ¿Qué
opina de la publicidad del
juego en los medios de
comunicación? ¿Debe
regularse al igual que la
publicidad sobre el alcohol y
el tabaco?

Hemos involucionado de un
concepto de juego responsa-
ble que otorgaba a la industria
del juego el papel de velar por
un correcto uso de sus produc-
tos a modelos donde son los
usuarios (y no la industria del
juego) y sus vulnerabilidades
los factores que explican que
los productos de azar se usen
adecuadamente o no. La re-
gulación, por tanto, parece
imprescindible si queremos
prevenir que la industria del
juego malentienda los avan-
ces en el conocimiento de las
neurociencias.

Hoy en día se considera a
los medios de comunicación
un elemento más del proceso
de socialización en nuestra
cultura, que puede condicio-
nar diversos aspectos del 
desarrollo de los jóvenes y su
conducta. La publicidad del
juego, en el momento actual,
llega por múltiples canales, de
forma continua y sin necesi-
dad de acudir a ella. Se cen-
tra en contenidos no realistas,
sirviéndose de figuras relevan-
tes del deporte o el espectá-
culo, exageran la posibilidad
de ganar, ofrecen facilidades
para el inicio de la actividad...

14 ENERO-MARZO 2020
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¿Cómo afrontar una adicción
de este tipo? En la sociedad y
en el entorno familiar y social.

Hemos dejado claro que
una adicción es una enferme-
dad cerebral. Estas enferme-
dades aparecen en sujetos
vulnerables, cursan con recaí-
das y deben ser abordadas
desde una perspectiva bioló-
gica, psicológica y social.
Como sociedad, es funda-
mental desculpabilizar al juga-
dor y promover todas aquellas
actuaciones dirigidas a imple-
mentar un mayor control urba-
nístico, regular la publicidad y
aplicar correctamente las le-
yes que tienen por objeto pre-
venir las conductas adictivas
y proteger los derechos de los
menores.

En el entorno familiar, se
hace necesario cuidar y vigilar
la dotación tecnológica de las
personas menores de edad.
También juegan un papel en
la consolidación del hábito, al
igual que hemos estudiado en
el caso del alcohol, los refe-
rentes que procuran el grupo
de padres, los hermanos y la
pareja (citado especialmente
por mujeres el caso de la pa-
reja). Para los casos que re-
quieran tratamiento especia-
lizado, existen dispositivos
específicos accesibles desde
el sistema de salud.

¿Se puede prevenir? ¿Cómo
educar a los menores para
que sean conscientes del
peligro de que “el juego no
es divertido”?

La educación es funda-
mental para prevenir el desa-
rrollo de este problema. A pe-
sar de cierto desprecio por la
información en etapas inicia-
les del juego, los jóvenes com-

prenden la necesidad de edu-
cación y sensibilización al res-
pecto, lo cual ofrece a los pro-
fesionales la oportunidad de
trasladar la información sobre
los riesgos y consecuencias del
juego a nivel personal, psi-
cológico y emocional, para
quien juega y también para su
círculo más cercano. Esta
aproximación permite asi-
mismo revisar valores como el
éxito, frente a la convicción de
que se puede llegar a ser rico
y vivir de jugar al póquer o 
realizar apuestas deportivas,
como ponen de manifiesto las
fantasías de profesionalización
o las pretensiones de bús-
queda de autonomía econó-
mica frente a los padres a tra-
vés del juego.

En tu experiencia, ¿qué es lo
más difícil para superar esta
adicción?

El abordaje es individuali-
zado y, por lo tanto, varía de
una persona a otra. Dicho de
otro modo, es frecuente que
dos personas con la misma
adicción expresen necesida-
des diferentes y en distinto
grado. El mejor tratamiento es
el preventivo, disponer de la
información adecuada y lle-
var a cabo una detección
precoz del problema.

En trastornos adictivos esta-
blecidos, el tratamiento que
ha demostrado mayor nivel de
evidencia científica es el tra-
tamiento integral biopsicoso-
cial, que se aplica por un
equipo multidisciplinar en el
que distintos profesionales
(médico, psiquiatra experto en
adicciones, psicólogo, enfer-
mera, trabajador social, edu-
cadores…) trabajan de forma
coordinada para cocrear
junto a la persona un plan in-

dividual que le motive hacia
el cambio en el estilo de vida.

Combinadamente, algunos
casos pueden requerir abor-
daje farmacológico de la im-
pulsividad, ya que esta predice
el desarrollo del problema y el
abandono del tratamiento; en
otros casos puede ser reco-
mendable intensificar las inter-
venciones psicoterapéuticas,
que ponen el foco en la forma
de relacionarse con las expe-
riencias internas para mejorar
el afrontamiento y prevenir re-
caídas; en otros casos es fun-
damentalmente importante la
actuación precoz sobre las
causas que generan proble-
máticas individuales y colecti-
vas, derivadas del entorno so-
cial; etc. 

Formas de afrontar la soledad
para no caer en las
adicciones

Este es uno de los retos de
nuestro tiempo. Estamos asis-
tiendo a un cambio de para-
digma en el que el envejeci-
miento y la soledad están
cobrando singular importancia
en el conjunto de factores per-
sonales, sociales, políticos y
ambientales que determinan
el estado de salud de los indi-
viduos y las poblaciones. Es
creciente y necesaria la can-
tidad de información resultado
de investigaciones sociode-
mográficas de que dispone-
mos. Esta información debe
ser analizada cuidadosa-
mente para poder incluir y
adaptar las intervenciones so-
bre la soledad en la planifica-
ción y evaluación sanitaria. La
respuesta no es eminente-
mente médica pero, juntos, la
encontraremos.

Dr. Enrique Bermúdez
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Las fotos han sido tomadas en distintos espa-
cios del Centro, muchos de ellos conseguidos con
los fondos recaudados con la venta de calen-
darios de ediciones anteriores y gracias a la co-
laboración desinteresada de muchas personas.

A lo largo de estos años, con las cinco edicio-
nes de calendarios anteriores, se han podido ad-
quirir distintos recursos que han aportado a estos
alumnos numerosos beneficios: una furgoneta es-
colar adaptada, una sala de estimulación multi-
sensorial, un parque infantil con columpios adap-
tados y variedad de material específico (planos
bipedestadores, multiposicionadores, ordenado-
res con adaptadores, silla de ruedas eléctrica
para entrenamiento, juguetes adaptados, bás-
cula para sillas de ruedas…). 

Situado desde el pasado año en sus nuevas
instalaciones de Avenida de Concha Espina, 32

(ocupando uno de los edificios de la parcela del
antiguo Colegio Alemán) este es un centro edu-
cativo perteneciente a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, que atiende a niños con dis-
capacidad motora e intelectual. 

A él acuden todos los días 40 alumnos con eda-
des comprendidas entre los 3 y los 21 años, y aquí
aprenden muchas cosas: desde matemáticas y
lectoescritura, hasta estimulación, habilidades de
la vida diaria y autonomía. También a comunicarse.

Además, en este colegio trabajan magníficos
profesionales que con ilusión, cariño y dedicación
dan lo mejor de ellos mismos para que todos estos
niños (y chicos) alcancen el máximo nivel de de-
sarrollo e inclusión social.

Las fotografías han sido realizadas por pepita-
depepon y reflejan fielmente la realidad de este
centro.

16 ENERO-MARZO 2020

HOSPITAL SAN RAFAEL (MADRID)

Fotos y textos: M.ª Laura Vicente Vallejo. Departamento de Comunicación.
Hospital San Rafael (Madrid)

A la venta el Calendario Solidario 2020 del Colegio
de Educación Especial Hospital San Rafael

El Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael ha puesto a la venta su Calendario Solidario
2020, una iniciativa que pretende visibilizar la realidad de sus alumnos, junto con personas tan
importantes para ellos en su vida diaria como son sus abuelos

Puntos de Venta
El calendario puede adquirirse, al precio de 5 € (modelo de pared) y 7 € (modelo de mesa),
en los siguientes puntos de venta:
✱ En el hall principal y Servicio de Información del Hospital San Rafael (a diario, mañana y tarde).
✱ En la Recepción del Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael (de lunes a viernes).

Asimismo, también puede adquirirse a través de las siguientes páginas web: 

www.calendariosanrafael.com - www.sanrafaelcolegio.com - www.hospitalsanrafael.es
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El pasado 23 de noviembre se celebró el 18º curso para padres, “Hablemos de prevención y
evitemos complicaciones”, organizado por el servicio de pediatría del hospital San Rafael y
cuyos objetivos eran los de proporcionar herramientas útiles para mejorar la rutina diaria del 
cuidado del recién nacido y crear un impacto positivo en la prevención de las enfermedades o
problemas que pueden afectar al desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños. 

El curso comenzó con las palabras de presentación e inauguración de la directora médica
de este hospital,  la Dra. Rosario Trinidad, y el jefe del servicio de pediatría del mismo, el 
Dr. Marco Motta. A continuación se abrió la 1ª. mesa redonda, moderada por la Dra. Ana Cam-
pos, médico adjunto del servicio de neonatología del hospital. 

La Dra. Marisa Sevilla habló sobre los consejos para el cuidado diario del recién nacido. Pos-
teriormente, la Dra. Amalia Uribe abordó el tema de los signos de dificultad respiratoria y cómo
detectarlos a tiempo, finalizando dicha mesa con el tema de salud oral en la infancia, expuesto
por la  Dra. Eva Martín Olivera, del Servicio de Odontopediatría de este centro. 

Después del descanso comenzó la 2ª Mesa Redonda, moderada por Dª. Diana Zapardiel, 
enfermera de la unidad de urgencias pediátricas del hospital  San Rafael.

La Dra. Esmeralda Colino habló de hábitos de vida saludables y cómo prevenir la obesidad.
A continuación la Dra. Yolaynne Reyes expuso el tema de la intolerancia a la lactosa. Por
último,  el Dr. Jesús Paños, de la unidad de psicología infantil del hospital, expuso el tema de
pautas para el cambio de conductas inadecuadas.

Merece especial mención el interés mostrado por los padres por su activa participación con
numerosas preguntas sobre los temas tratados y el agradecimiento mostrado al finalizar el mismo.

El comité organizador clausuró el evento con palabras de
gratitud hacia los ponentes y asistentes al curso, y a todas las
personas que hicieron posible que este 18º Curso Para Padres
resultase todo un éxito.

Los Cursos de Padres del Hospital San Rafael de Madrid son
acciones formativas, de carácter gratuito, enmarcadas dentro
de la política explícita de humanización de toda la asistencia
desarrollada en este Centro, orientada siempre por los valores
de Hospitalidad y compromiso social que promueve la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

Celebrado con éxito el 18º Curso para Padres

Una de las Mesas Redondas del 18º Curso para Padres

2 HH Nº 57 DE LA 4 A LA 48.qxp  25/03/20  14:56  Página 17



Noticias de los Centros

18 ENERO-MARZO 2020

El pasado 17 de enero se
celebró el Acto de Clausura
del Máster de Odontopediatría
2019-2020 del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud
San Rafael-Nebrija, desarro-
llado en el Centro Odontoló-
gico Hospital San Rafael.

En el mismo, las alumnas
egresadas1 estuvieron acompa-
ñadas por coordinadores, pro-
fesores, así como por diferentes
representantes del servicio de
odontología y directivos del hos-
pital San Rafael y del mencio-
nado centro universitario.

La directora de dicho más-
ter, la Dra. Eva Martín Olivera,
en la clausura institucional
puso de manifiesto algo muy
importante que se van a llevar
estas alumnas: “el significado
de la hospitalidad, que resume
todos los valores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios: la calidad, el respeto, la
responsabilidad y la espirituali-
dad”; añadiendo además lo
que nos van a dejar a cambio:
“vosotras nos vais a dejar vues-

tro cariño con los pacientes,
vuestra paciencia con el fun-
cionamiento de este pro-
yecto, vuestro esfuerzo y vues-
tro sacrificio. Y todo ello va a
dejar una huella de vuestro
paso por este Centro.”

También con sus palabras
quiso hacer hincapié en aque-
llo que marcará la diferencia
en el futuro profesional de es-
tas alumnas: “aquello que va
a marcar la diferencia será el
cómo hacemos lo que hace-
mos, y vosotras sabéis cómo
hacerlo. 

La excelencia en nuestra
labor no vendrá tanto por un
empeño de perfección, sino
si cada uno se deja encontrar
y acompañar por aquellos a
quienes servimos. Nunca olvi-
déis lo lejos que habéis llega-
do, todo lo que habéis supe-
rado, las veces que os habéis
esforzado incluso cuando sa-
bíais que no podíais… a pesar
de vuestros problemas perso-
nales os habéis levantado
cada mañana y habéis ale-

grado la mañana a todas y
cada una de las personas que
hemos trabajado con vosotras.
No olvidéis nunca la fuerza
que habéis desarrollado y no
os olvidéis nunca de este Cen-
tro. Que sigáis el camino que
habéis aprendido. Y por eso,
y con las palabras de San
Juan de Dios, os digo adiós
diciendo, haced el bien, bien
hecho”. 

A su vez, Gonzalo Moreno
del Servicio de Atención Es-
piritual y Religiosa (SAER) del
Hospital San Rafael, explicó
el significado de la Granada
en la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, a la vez
que felicitó también a las
alumnas por el camino reali-
zado y por el título recibido,
un título que lleva su nombre
y que es fruto de grandes es-
fuerzos (económico, horas de
estudio…), algunos visibles y
otros no tanto.

Gonzalo Moreno
SAER

Hospital San Rafael

Clausura del Máster de Odontopediatría del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija

1 La palabra hace referencia a los alumnos o alumnas que han acabado un ciclo de estudios con la obtención del
título correspondiente (Nota del coordinador de Hermanos Hospitalarios).

Gonzalo Moreno Alumnado, coordinadores y directivos del Hospital
tras el acto de clausura
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El pasado 1 de diciembre
tuvo lugar el acto de acogida
de las reliquias de Santa Ber-
nardita, con posterior Eucaris-
tía y veneración en la capilla
de este centro por parte de
enfermos, familiares, acompa-
ñantes y todas las demás per-
sonas que quisieron acercarse
hasta el mismo.

Esta fue una ocasión histó-
rica y especial que coincidió
con el primer domingo de Ad-
viento, tal y como nos recordó
en su homilía el Hno. Amador
Fernández, Superior Provincial
de Castilla de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios,
dando la bienvenida a los allí
presentes: “Primer domingo de
Adviento, junto a Santa Bernar-
dita, con este don y esta ale-
gría inesperada de la visita de
sus reliquias a nuestra casa. El
Hospital San Rafael, espacio
de salud y de vida, de con-
suelo y esperanza... casa de
Dios, como le gustaba decir a
nuestro Fundador, es hoy tam-
bién vuestra casa. Y aunque el
espacio físico de la Iglesia se
nos queda un poco pequeño,
el corazón se ensancha, los
brazos se abren, en gesto de
Hospitalidad litúrgica y orante
esta mañana”.

El Superior Provincial también
nos recordó que Santa Bernar-
dita, acogida entre nosotros en
sus humildes reliquias y en su
icono, tuvo una vida apegada
a lo cotidiano y que “su men-
saje, su palabra ha introducido
en la Iglesia un dinamismo de
consuelo y de esperanza de di-
mensiones sorprendentes, en

torno al Santuario de Lourdes y
mucho más allá...”.

Aunque “si estamos atrave-
sando un tramo difícil de nues-
tra existencia, marcado por la
enfermedad, la pérdida de las
personas que amamos, o el de-
terioro de nuestras relaciones,
aún será más difícil hablar de
esperanza”, reconocía el Hno.
Amador Fernández, por eso
“...necesitamos palabras y he-
chos esperanzadores, que nos
lancen al futuro con renovada
ilusión. El Adviento nos dice que
es posible la esperanza... Es una
gracia iniciar nuestro Adviento
junto a Bernardita, contem-
plando con ella a María, y en
María la luz de Dios, el consuelo,
la esperanza, la salud, la paz...”.

“Santa Bernardita, acogida
hoy entre nosotros, en nuestra

asamblea, en estas humildes
reliquias y en su icono, nos ha-
bla de una vida atravesada
por la gracia, luminosa en su
sencillez y pobreza, que supo,
con mirada limpia y corazón
vigilante, acoger el Misterio,
contemplar la luz que irradia
de María, y como ella, vigilar,
esperar, amar... 

Una vida tan apegada a lo
cotidiano, vivida tan a ras de
tierra, con las manos y los pies
en la harina, en el barro, en las
humildes tareas de cada día...
y su mensaje, su palabra –sobre
todo la palabra que es su vida–
ha introducido en la Iglesia un
dinamismo de consuelo y de
esperanza de dimensiones sor-
prendentes, en torno al Santua-
rio de Lourdes y mucho más
allá... María, salud de los enfer-
mos, María, consuelo de los afli-

El Hospital San Rafael acoge las reliquias
de Santa Bernardita

Durante la ceremonia de acogida a las reliquias de santa Bernardita
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gidos... La Madre que
nos acompaña y nos
acoge.

Y esto solo es posible
cuando nuestros ojos
se abren al Misterio,
cuando somos capa-
ces de ver más allá,
cuando estamos vigi-
lantes y afinamos nues-
tra sensibilidad para
descubrir el paso de
Dios por nuestra vida...
en cada hombre, en
cada acontecimien-
to... El Adviento nos urge a no
quedarnos demasiado satisfe-
chos con lo ya conseguido, sino
a ampliar el horizonte de nuestra
mirada, a seguir caminando,
porque hay espacio para crecer
en santidad, en comunión con
el Señor, en vida auténtica.  

Nuestros cantos y nuestras
oraciones en este tiempo ha-
blan de esperanza, y esa es la
tensión espiritual que caracteriza
el tiempo de Adviento. Pero no
parecen buenos tiempos estos
para esperar... A diario recibimos
noticias que dibujan un hori-
zonte sombrío y cargado de in-
certidumbre. La emergencia cli-
mática, catástrofes naturales,
terrorismo, conflictos que se en-
quistan, el drama de los inmi-
grantes y refugiados... Por re-
cordar solo algunas situaciones
que cada día nos salen al paso.
Si estamos atravesando un tra-
mo difícil de nuestra existencia,
marcado por la enfermedad,
la pérdida de las personas que
amamos, o el deterioro de nues-
tras relaciones, aún será más
difícil hablar de esperanza. ¿Se
vislumbra alguna salida? ¿Hay
alguna luz que nos oriente? 

Caminemos a la luz del Se-
ñor, nos decía el profeta...

También nosotros necesitamos
esa luz que disipe la oscuridad
de nuestro horizonte. Necesi-
tamos palabras y hechos es-
peranzadores, que nos lancen
al futuro con renovada ilusión. 

El Adviento nos dice que es
posible la esperanza; que a
pesar de nuestra oscuridad,
nuestros conflictos, miedos y
desconfianzas, Dios sigue ha-
ciendo camino con nosotros.
No estamos abandonados en
medio de la nada, arrojados
a la intemperie de una existen-
cia oscura y amenazante, sino
sostenidos por la bondad y la
ternura de Dios. 

Y esta experiencia es el prin-
cipal apoyo de nuestro existir
en esperanza. Santa Bernardita
tuvo una vida difícil... incluso
extraordinariamente difícil: Po-
breza, incomprensión, enfer-
medad... llenaron en gran par-
te sus 35 años de vida.... Pero
vivió unida a Cristo, caminando
a su luz, alegre en la esperanza
de la patria anhelada... ¿Sa-
bremos también nosotros es-
perar, aún frágiles y enfermos?

¿Sabremos caminar a
la luz del Señor, en los
tramos oscuros de la
vida?

Es una gracia iniciar
nuestro Adviento junto
a Bernardita, contem-
plando con ella a Ma-
ría, y en María la luz
de Dios, el consuelo,
la esperanza, la salud,
la paz... La peregrina-
ción de la fe, evoca-
da por el profeta y el
salmista, la marcha

hacia la casa de Dios, es pa-
rábola de nuestra vida. Unidos
a Cristo, con María, podemos
avanzar, en el Adviento y en
nuestra vida, vigilantes, alegres
y esperanzados”.

Finalizada la Eucaristía pu-
dimos orar junto a la santa, y
de mano de Gonzalo Moreno
de la Villa (Servicio de Aten-
ción Espiritual y Religiosa-SAER
Hospital San Rafael) “Del barro
brota la fuente”, para terminar
con un rosario con y por los
enfermos, antes de la despe-
dida.

Desde 2017, por iniciativa
del obispo de Tarbes-Lourdes,
monseñor Nicoles Brouwet, las
reliquias de Santa Bernardette
viajan desde el santuario fran-
cés a las distintas diócesis de
Francia que deseen recibirlas
para su veneración, y también
al extranjero, como en este
caso a España.

Esta peregrinación quiere
hacerse visible, particularmente
para las personas que no pue-
den desplazarse por diversos
motivos hasta el Santuario de
Lourdes: enfermos, ancianos,
pobres, personas en situación
de vulnerabilidad social.

Noticias de los Centros

20 ENERO-MARZO 2020

El Superior Provincial, Hermano
Amador Fernández, junto a la urna
de las reliquias de Santa Bernardita
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Desde la Fundación ATRESMEDIA están convencidos de que el grado de formación de los
profesionales sanitarios, su implicación e interés por mejorar la atención sanitaria infantil y la
demanda social de centrarse en la experiencia del paciente, constituyen una oportunidad
idónea para trabajar de forma conjunta en aunar criterios y establecer un sistema de medición
que facilite la mejora.

De ahí que el IHHI sea una herramienta diseñada con el consenso de la comunidad sanitaria,
que permite medir cuantitativa y cualitativamente el nivel de humanización de los hospitales
pediátricos y de aquellos con Servicio de Pediatría. Y aunque principalmente es un recurso de
gestión para la dirección hospitalaria, se constituye también como una guía útil y completa en
el trabajo diario del personal de todas las áreas que forman un hospital.

La acreditación recibida por el Hospital San Rafael tiene una validez de 2 años, aunque
seguiremos trabajando cada día para conseguir que la estancia de los niños (y de todos nuestros
pacientes y acompañantes) sea más agradable, más amable y , sobre todo, más humana.

El Hospital San Rafael de Madrid recibe la acreditación
de sus resultados del Índice de Humanización

de Hospitales Infantiles

El Hospital San Rafael recibió el pasado 26 de noviembre la acreditación de la Fundación
ATRESMEDIA, de sus resultados del Índice de Humanización de Hospitales Infantiles (IHHI),
verificados por AENOR y el reconocimiento por ser (junto al Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca de Murcia) uno de los 2 hospitales en los que se realizó la prueba piloto
de este índice de humanización

El Director Gerente del Hospital San Rafael, D. Jesús Morillo-Velarde,
recibió el reconocimiento en nombre del Hospital San Rafael
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Dada la especial implicación en esta inicia-
tiva del Grupo Pedagógico del Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que
ha diseñado un taller específico para este pro-
grama, también estuvieron presentes en el
acto diferentes autoridades de este consistorio:
Dña. Mª Inmaculada Sanz Otero, Delegada del
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y
Emergencias, D. Enrique López Ventura, Direc-
tor General de Emergencias y Protección Civil
y D. Rafael Ferrandiz Albendea, jefe de dicho
cuerpo.

Los objetivos generales de este proyecto de
humanización son los de minimizar el estrés de
la hospitalización, fomentar acciones que me-
joren el bienestar de los niños hospitalizados y
ofrecer a las familias un apoyo para mejorar el
enfrentamiento a este proceso. Y sus beneficia-
rios son niños con edades comprendidas entre

los 2 y los 16 años, ingresados en el Hospital San
Rafael de Madrid, que participan en los 11 ta-
lleres en los que se estructura el proyecto, en los
que se utilizan las nuevas tecnologías (video-
consolas, tablets, smartphones) para la mejora
del bienestar y el fomento de la distracción.
También se utiliza la realidad virtual, la lectura,
la robótica, la programación, la creatividad y
el aprendizaje de estrategias de enfrenta-
miento, como una clara herramienta de me-
jora. Todo ello para lograr que el paso por el
hospital sea un buen recuerdo para los niños y
una oportunidad de aprendizaje y desarrollo.

Asimismo, para valorar la eficacia de los di-
ferentes talleres en la consecución de los obje-
tivos propuestos, la facultad de psicología de
la Universidad Complutense de Madrid, junto a
este hospital, realizará una investigación sobre
los efectos y el impacto del proyecto en los 

Noticias de los Centros

22 ENERO-MARZO 2020

Presentación del Proyecto de Humanización
‘Apoyo a Niños Hospitalizados’

El pasado 13 de noviembre se presentó en el Hospital San Rafael el Proyecto de
Humanización ‘Apoyo a Niños Hospitalizados’, con la presencia de la Delegada del Gobierno
en Madrid, Dña. Mª Paz García Vera, de la Vicealcaldesa de Madrid, Dña. Begoña Villacís,
y de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Dña. Ana Dávila-
Ponce de León Municio

Presentación del Proyecto de Humanización ‘Apoyo a Niños Hospitalizados’ en el Hospital San Rafael’
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pacientes que participen en el
mismo, para lo que ha definido pre-
viamente una serie de indicadores
de actividad y eficacia.

En este sentido, la catedrática de
psicología clínica de la Universidad
Complutense y actual Delegada del
Gobierno en Madrid, Dña. Mª Paz
García Vera, señaló que “una de las
situaciones de mayor vulnerabilidad
que una persona puede experimen-
tar es la tener un hijo enfermo en un
hospital”, de ahí la importancia del
trabajo de todas las personas involu-
cradas en este proyecto, logrando
que “esa situación de falta de con-
trol, de tristeza, de amenaza para lo que más
se puede querer en el mundo, que son los hijos,
se convierta no solamente en algo que sea
manejable, sino además hacer de ello una ex-
periencia de crecimiento”. 

‘Apoyo a Niños Hospitalizados’ es un pro-
yecto de humanización y así lo quiso poner de
manifiesto la Viceconsejera de Asistencia Sani-
taria de la Comunidad de Madrid, Dña. Ana
Dávila-Ponce de León Municio, quien mani-
festó que “conocer estos proyectos de huma-
nización en los hospitales de la Comunidad de
Madrid siempre es un orgullo”, trasladando
también la felicitación y la enhorabuena del
Consejero de Sanidad por esta iniciativa. Fina-
lizó su intervención “abriendo una línea de co-
laboración” tanto de la asistencia privada
como pública, donde “seguramente podre-
mos poner en valor muchas de las actuaciones
que estamos haciendo y que seguramente re-
dundarán en una mejor atención”. 

Por su parte, el director gerente de este Cen-
tro, D. Jesús Morillo-Velarde, también remarcó
que “en el Hospital San Rafael de Madrid, la
política humanización no es fruto de la casua-
lidad, sino consecuencia lógica de pertenecer
a una Institución como la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, pionera, de la mano de
su fundador, San Juan de Dios, en proporcionar
dignidad y humanización al cuidado de los en-
fermos, aplicando nuevas técnicas y cambios
organizativos, que contribuyeron a la aparición
de una nueva cultura de cuidados que toda-
vía hoy perdura y permanece en nuestros tiem-
pos siglos después”.

Y en este sentido, Dª Mª Inmaculada Sanz
Otero, Delegada del Área de Gobierno de Por-
tavoz, Seguridad y Emergencias, manifestó que
“es emocionante participar en actos de este
tipo, que demuestran que las iniciativas pú-
blico-privadas funcionan y cuando además
hablamos de personas con una gran calidad
humana y profesional, como el personal sani-
tario o los Bomberos, el resultado es impresio-
nante, como demuestra esta iniciativa que
consigue hacer un poco mejor la vida de estos
niños hospitalizados”.

A su vez, la Vicealcaldesa de Madrid, Dª Be-
goña Villacís, indicó que proyectos como este
“son muy necesarios porque los niños necesitan
sentir que están en un ambiente de normali-
dad, realizando actividades que les manten-
gan entretenidos y felices”. La vicealcaldesa se
mostró muy orgullosa del cuerpo de Bomberos
“porque con las actividades que realizan de-
muestran una vez más su vocación de servicio
público y también su lado más humano y sen-
sible, siempre dispuestos a participar en una
buena causa”.

Este proyecto cuenta con la colaboración
del Cuerpo de Bomberos y Samur-Protección
Civil Ayuntamiento de Madrid, Policía Nacional,
Voluntechies, Universidad Complutense, IBM Es-
paña y Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid. 

Begoña Villacís, Vicealcadesa de Madrid, e Inmaculada
Sanz, Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, visitando uno de los talleres
del proyecto
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Se abre el plazo para solicitar una Beca de Excelencia
Quirúrgica convocada por el Hospital

San Rafael de Madrid

CONVOCATORIA: BECAS

El Hospital San Rafael de Madrid convoca la beca denominada Beca Excelencia en el
Campo Quirúrgico para el año 2020. Este Centro promueve así la adjudicación de una beca
a un cirujano que desee conocer una nueva técnica quirúrgica innovadora, basada en la
calidad y buen hacer de la misma, con el fin de mejorar la calidad asistencial de los pacien-
tes, además de comprometerse con nuestra institución para poder incorporar esa nueva téc-
nica quirúrgica en el entorno de nuestra familia sanitaria. 

Por medio de esta convocatoria el hospital San Rafael desea fomentar la excelencia en el
campo de la cirugía, con técnicas quirúrgicas innovadoras que no se realicen habitualmente
por falta de medios y/o experiencia, pero que supongan una mejora en la calidad asistencial
de sus pacientes.

Requisitos de los solicitantes

✔ El solicitante ha de ser médico adjunto de cualquier especialidad quirúrgica desde el
momento en el que empiece a disfrutar de la Beca. 

✔ La Beca le ha de permitir formarse en una o más técnicas innovadoras en algún lugar
del mundo durante un periodo no superior a 6 meses. 

✔ El solicitante de la Beca se compromete a gestionar la rotación en el hospital donde
decida formarse. Es condición indispensable adjuntar previa aceptación de la Beca la
confirmación del periodo de formación por parte del Hospital donde desea formarse. 

✔ El solicitante de la Beca se debe comprometer a realizar toda su actividad asistencial
privada relativa a esa técnica en el hospital de San Rafael de Madrid durante al menos
los 3 años posteriores al disfrute de la Beca intentando implantar esa o esas técnicas in-
novadoras aprendidas en nuestro hospital. 

✔ El hospital San Rafael de Madrid facilitará la implantación de esa técnica durante el
tiempo en el que el cirujano realice su actividad en dicho Hospital para poder implantar
la técnica aprendida durante la Beca. 

✔ La técnica o técnicas a implementar en este hospital, una vez aprendidas, han de tra-
tarse de técnicas de calidad, aceptadas dentro de la práctica médica y quirúrgica,
que busquen la excelencia y que, a ser posible, supongan un elemento diferencial con
el resto de hospitales de España. 

✔ El aspirante a la Beca ha de conocer el idioma predominante en el lugar del mundo
donde desea realizar su formación con el fin de que esta sea debidamente aprovechada. 

✔ El solicitante no ha de tener una nacionalidad específica. 

✔ El solicitante ha de haber cursado los estudios de medicina y haber acabado la espe-
cialidad quirúrgica a la que pertenezca, con títulos reconocidos en España.

✔ No se exige una experiencia profesional previa al solicitante de la Beca salvo la reali-
zada por la vía MIR.
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Plazo de envío de solicitudes

La convocatoria de la Beca cuenta con un plazo de envío de solicitudes por parte de los
interesados de más de 2 meses desde la fecha de publicación de la misma, desde el
10/02/2020 hasta el 30/04/2020.

Una vez finalizado el plazo de envío de solicitudes, el tribunal contará con tres meses como
máximo desde el final del plazo de solicitud de la Beca para analizar los proyectos y comuni-
car cuál de ellos ha sido el ganador de la Beca.

Las solicitudes deberán enviarse vía email a la siguiente dirección de correo electrónico
sanrafael.beca@hsjd.es adjuntando relleno el Modelo de Solicitud de Beca asociado a esta
convocatoria.

El ganador del proyecto se publicará en la Newsletter del hospital San Rafael de Madrid y
se le comunicará personalmente la decisión final del tribunal.

El texto completo de la convocatoria, modelo de solicitud y los anexos están disponibles
en formato pdf, en http://www.hospitalsanrafael.es/becaquirurgica.php
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Mª. Jesús Vela, directora de enfermería
del Hospital San Rafael y presidenta de la co-
misión permanente del Nursing Now Comuni-
dad de Madrid, participó el pasado 14 de
enero en la VII Jornada de Orientación Laboral
en Enfermería, organizada por el  Centro Uni-
versitario San Rafael-Nebrija, para hablar del
Movimiento Nursing Now.

En su intervención explicó el porqué de esta
campaña, sus valores y principios y también in-
dicó el papel crucial que desempeña la enfer-
mería en la promoción de la salud, así como
en la prevención y el tratamiento de enferme-
dades.

Al ser los profesionales sanitarios más cerca-
nos a la comunidad, desempeñan una labor
especial en el desarrollo de nuevos modelos
de cuidados comunitarios y sostienen los es-
fuerzos realizados a escala local para promover
la salud y prevenir la enfermedad.

Además, destacó las diferentes competencias
que asume la enfermería dependiendo de
cada país y de cada sistema sanitario, y cómo

Nursing now pretende que se conozca social-
mente la importancia de los enfermeros y en-
fermeras en los diferentes servicios sanitarios,
que este papel social sea conocido, recono-
cido y difundido: “enfermería vertebra los hos-
pitales, en atención primaria es clave para la
atención sanitaria y en el ámbito de la  do-
cencia  e  investigación  tiene un papel pen-
diente de desarrollar que aportará futuro a la
profesión, a la sanidad y a la sociedad en su
conjunto”.

El  Colegio Oficial de Enfermería de
Madrid se unió a la campaña Nursing Now en
febrero de 2019, registrándose como Nursing
Now Comunidad de Madrid. Sara Gasco, se-
cretaria general de dicho Colegio, también
fue ponente de la Jornada, recordando todos
los servicios que esta institución presta a sus co-
legiados, desde asesorías, seguro de respon-
sabilidad civil, actividades formativas gratuitas,
sin olvidar la apuesta que tiene el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de  Madrid  por difundir el
conocimiento enfermero y fomentar la investi-
gación.

Noticias de los Centros
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Movimiento Nursing Now

Mª Jesús Vela (izqda.) junto a Sara Gasco, en un momento de la Jornada
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Tres alumnos del Colegio de Educación Especial
‘Hospital San Rafael’ entrevistan al

SUPERIOR PROVINCIAL DE CASTILLA, EL HNO. AMADOR FERNÁNDEZ

Desde hace un par de años los alumnos mayores del Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael participan en la actividad del periódico donde,  guiados por su
tutora, hacen entrevistas y redactan artículos sobre temas de actualidad. De esta
manera se pretenden desarrollar objetivos curriculares dentro de una actividad
funcional de gran motivación para ellos.

Nuestros tres reporteros han tenido la oportunidad de hacerle una entrevista al 
Hno. Amador Fernández, Hermano Provincial de la Orden, quién tanto nos cuida y al
que tanto apreciamos. La entrevista tuvo lugar el día 20 de diciembre en nuestro
colegio y, cabe destacar el clima distendido que hubo durante toda ella, convirtiéndose,
al finalizar, en una conversación entre amigos.

Las diez preguntas han sido diseñadas por los alumnos, y son cuestiones que ellos
han querido conocer de la realidad del Hno. Amador. Esperamos que disfrutéis todos
con la lectura de la misma igual que nosotros diseñándola. Con todo nuestro cariño. 

El Equipo Profesional y los alumnos
del “Aula Roja” del C.E.E. Hospital San Rafael

Participantes: Hno. Amador,
Jaime, Miguel y Samuel
(alumnos del colegio), María
(tutora) y Patricia (logopeda).
Fecha: 20 de diciembre
de 2019
Lugar: C.E.E. Hospital
San Rafael

María: lo primero, hola, bue-
nos días y muchas gracias por
concedernos este ratito.

Gracias a vosotros, buenos
días también, un saludo, un
abrazo para todos vosotros.

María: muchas gracias.

Jaime: ¿te gusta tu profesión?
Sí, claro que me gusta, además de una profe-

sión es una vocación. 

Jaime: ¿qué haces en tu tiempo libre?
En el tiempo libre sobre todo me gusta cami-

nar, escuchar música y leer.

Jaime: ¿cuánto tiempo llevas en la Orden reli-
giosa?

Llevo en la Orden desde el año 1979, ingresé
en la Orden cuando tenía 17 años.

Jaime: ¿cuál es tu comida fa-
vorita?

Mi comida favorita es la fa-
bada asturiana, de mi tierra (ri-
sas).

Miguel: ¿Cuál es tu música fa-
vorita?

Escucho música de diferentes
estilos, pero la que más me gusta
es la música polifónica del   Re-
nacimiento.

Miguel: ¿has viajado mucho
y a dónde?

Bueno, he viajado bastante,
sobre todo por Europa, dentro
de España y algunos países de

Europa, casi siempre por motivos de trabajo con
encuentros que tenemos los Hermanos en distin-
tas ciudades de Europa.

Miguel: ¿has estado alguna vez con obispos y
con el Papa?

Sí, sí, los obispos nos visitan ellos también alguna
vez. Aquí ha venido a vernos el obispo de Madrid,
seguramente vosotros estuvisteis en la fiesta de
San Juan de Dios cuando vino. Con los obispos
es más habitual, más fácil encontrarse, con el
Papa no es tan fácil, pero he tenido la suerte,
cuando tuvimos el capítulo general de la Orden,
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nos recibió y pude saludarle, darle la mano e in-
tercambiar unas palabras con él.

Miguel: ¿cuál es la diferencia entre cura, sa-
cerdote, párroco y hermano?

Esta es una pregunta difícil (risas). Bueno, sa-
cerdote y cura, en realidad, significan lo mismo.
Sacerdote y cura son personas que en la iglesia
tenemos una responsabilidad de animación de
la comunidad. Un sacerdote que tiene una pa-
rroquia encargada, una iglesia y una comunidad
cristiana, es el párroco. Un Hermano, no es sa-
cerdote, es un miembro de una orden religiosa,
puede ser sacerdote o no, como es mi caso, que
sí que lo soy, pero hay muchos que no lo son. So-
mos miembros de una orden religiosa, vivimos en
comunidad y tenemos una misión, pues trabaja-
mos en educación, en sanidad o en otros servicios
para la iglesia y para la sociedad.

Samuel: ¿por qué decidiste dedicarte a la re-
ligión?

Bueno, yo he recibido la fe de mis padres, ellos
han sido los que me han transmitido la fe cristiana
y desde siempre me he sentido muy vinculado a
Jesús, a la Iglesia. Y la decisión de entrar a la Or-
den pues, fundamentalmente, estuvo motivada
por el deseo de ayudar a las personas que lo ne-
cesitaban.

Samuel: ¿qué haces en el día a día en tu tra-
bajo?

Ahora, sobre todo, tengo una función de ani-
mación y de gobierno dentro de la Orden, me
encuentro con muchas personas, me reúno, ana-
lizamos juntos las situaciones de algunos de los
centros de la provincia de Castilla, que es donde
trabajo, y tomamos algunas decisiones que es
necesario tomar para que las cosas funcionen
dentro de la organización. 

Y eso es fundamentalmente a lo que me de-
dico. Estoy casi todo el día con gente, en reunio-
nes, en entrevistas…

Samuel: ¿cuál es tu relación con el colegio?
Pues mi relación con el colegio es de cerca-

nía…como he estado varios años en el Hospital,
como responsable del servicio de atención espiri-
tual, pues lo tenemos como una parte de nuestra
responsabilidad, y aparte de eso, ya más personal-
mente, a parte de esta relación de responsabilidad
profesional, me siento muy vinculado al Cole y a
todos vosotros porque he trabajado durante mu-
chos años en otro cole, en Gijón, entonces cuando
vengo aquí, me siento un poco como en casa.

Miguel: ¿tú eres de Asturias?
Sí, soy de Asturias, de un pueblecito de la mon-

taña.

Miguel: ¿Cuándo vas?
Suelo ir dos veces al año, en verano paso unos

días en mi pueblo y también ahora en el tiempo
de Navidad, estoy allí con mi familia y haciendo
senderismo que es lo que me gusta, senderismo
por la montaña de Asturias. 

Miguel: ¿vas a Gijón?
¡Claro! Voy a Gijón muchas veces, porque allí

tenemos un centro, un colegio como el vuestro y
como he estado allí 15 años dando clases y com-
partiendo la vida con aquella gente, pues tengo
allí muchísimos amigos y amigas, y cada vez que
puedo me escapo para allá, para estar un po-
quito con ellos, hace unos días estuve por allí.

Miguel: ¿has visto el belén?
¿El de Gijón? ¡Claro! ¿Has estado tú allí?

Miguel: mi abuela es de Gijón.
¡Ah, amigo! Has estado allí, en el Sanatorio Ma-

rítimo viendo el maravilloso belén que hay, ¡eh! Pues
mira, he estado allí el lunes, fui a una cena que te-
nían los de residencia, y estuve viendo el Belén.

Miguel: mi abuela vive en el centro.
Tu abuela vive en el centro de la ciudad, y

¿has ido este año? No, habrás ido el anterior, y
este año ¿vas a ir también?

El Hermano Amador con Samuel, Jaime, Miguel y tres colaboradoras del Colegio de Educación Especial.
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Miguel: sí.
¿Sí? ¡Vale! Y ¿te gustó el belén del Sa-

natorio Marítimo?

Miguel: ¿cuándo vas a Asturias?
¿Ahora? Pues mira, pienso ir el día 27.

El día 27 de este mes me voy a ir a mi pue-
blo, y si tengo tiempo, me escapo y voy
hasta el Marítimo, a pasar allí el día de re-
yes con los chicos y las chicas que viven
allí en el centro que tenemos en Gijón.

Samuel: yo también he ido a Gijón.
¡Ah, vale! ¿cuándo has ido a Gijón?

Samuel: algún verano.
Algún verano has estado por allí, vale,

vale. Pero, no has visto como él (Miguel),
el belén del Sanatorio Marítimo, del cole-
gio que tenemos allí, ¿no? Algún día os
traigo fotos para que lo veáis.

María: (a Jaime) ¿tú has estado en Gi-
jón?

Jaime: no.

María: pues es muy bonito.

Patricia: sí, es muy bonito Gijón, sí. Y se come
tan bien…

Miguel: ¿es parecido a éste?
Sí, algo he tenido que ver yo en ello (risas), por

lo menos en el diseño nuevo. Porque el de aquí
era villancico continuo, y dije a ver si se le puede
hacer una banda sonora que acompañe el ciclo
día-noche y cogieron la idea.

Patricia: habrá que hacer una visita al cole de
Gijón.

Pues estáis invitados, claro que sí. 

María: Samuel tenía algo más que decir.

Samuel: gracias Amador por todo lo que haces
por los niños, y por toda la gente del hospital, y
del colegio.

De nada, muchísimas gracias a vosotros. Ya
sabéis que estoy aquí muy a gusto con vosotros.

Miguel: ¿has ido a Valladolid?
Sí, también voy alguna vez. Ya sabéis que te-

nemos un cole allí, bueno, habéis compartido ac-
tividades.

Patricia: es un centro súper grande. Javi y yo
hemos estado y es un centro súper grande y muy
chulo.

Miguel: ¿has ido a Valladolid que es la mitad
del camino hacia tu tierra?

Ya sé por dónde vas (risas)… Si, si, hace poquito
he estado también en Valladolid, viendo a los
chicos y a las chicas que están allí.

María: todo esto ya está fuera de guión, me
encanta este coloquio.

Samuel: ¿has hecho el Camino de Santiago?
No, no, no, solo alguna etapa. He hecho una

etapa con los niños y niñas de allí de Gijón, pero
solo una etapa, unos 10 km o así para llegar a
Santiago. Tengo ganas de hacerlo, me gusta mu-
cho caminar, pero a veces falta el tiempo.

Samuel: ¡yo sí!
¡Amigo! ¿cuántas etapas hiciste?

Samuel: todas, creo. Lloviendo…
Llevarías el poncho para que no te pasara el

agua, un buen poncho, una capa…

María: bueno… ¿alguna pregunta más se os
ocurre o nos vamos a seguir con la celebración?

Bueno, pues que muchísimas gracias, ya me
mandaréis un ejemplar del periódico cuando se
publique.

Samuel: ¿has ido a Roma?
Sí, a Roma voy con bastante frecuencia. Hace

solo una semana he estado allí.

Samuel: tengo muchas ganas de ir.
Pues hay que trabajar ese sueño y preparar

viaje a Roma.

Samuel: tengo muchas ganas de ir a Italia.
Un país muy bonito, conozco sobre todo

Roma, no mucho mas de Italia, pero es un país
muy bonito para visitar.

María: bueno, pues muchísimas gracias.

Patricia: muchísimas gracias.

El Hermano Amador con Samuel
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El 14 de marzo el Casino de Palencia acogió
un Desfile Solidario en favor de la Obra Social del
Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia.
Una cita que puso sobre la pasarela el trabajo
del  diseñador palentino de alta costura José
Martín.

La organización quiso dar especial protago-
nismo a los usuarios del centro y en base al prin-
cipio de inclusión que siempre han promovido,
algunos de ellos participaron de forma activa
como modelos sobre la pasarela o entre bamba-
linas ayudando en el desarrollo del desfile. 

José Martín, llevó a la cita unos 30 diseños de
cóctel, noche y novia y de manera excepcional
también incluirá moda para caballero. El diseña-
dor se ha mostrado muy ilusionado por su cola-
boración con esta causa ya que está vinculado
al Centro Asistencial San Juan de Dios de Palen-
cia desde hace años a través de su madre, usua-
ria del Centro, por lo que asegura que el valor de
este desfile va más allá de lo estético pasando
también a lo emocional.

La recaudación íntegra se destinará a la ad-
quisición de un vehículo para el transporte de los
usuarios del centro utilizado en el desarrollo de dis-
tintas actividades y salidas que figuran entre los
programas de la obra social de San Juan de Dios.

El desfile se incluye dentro de la programación
organizada con motivo de la celebración de la
Festividad de San Juan de Dios y se volverá a reali-
zar el día 21 de marzo en las instalaciones del Cen-
tro para que puedan disfrutar de esta actividad los
usuarios que lo deseen y también los profesionales.

Durante la presentación en rueda de prensa
el Hermano Manuel Martínez Roldán, Presidente
de la Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios en Palencia agradeció el apoyo recibido
y a implicación de todas las personas que harán
posible este desfile que el Centro está viviendo
con enorme ilusión. 

Mª Paz Aparicio
Directora Gerente del Centro Asistencial

San Juan de Dios. Palencia 
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CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)

Moda inclusiva y solidaria

La Obra Social del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia recauda fondos 
gracias a un desfile solidario del diseñador palentino José Martín en el que participarán
usuarios del Centro

Rueda de prensa de presentación del desfile solidario
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–A la marihuana se le cataloga
como droga blanda. ¿Está bien
encuadrada dentro de este
grupo?

No existen drogas blandas ni
duras. Todas son drogas, son sus-
tancias tóxicas que actúan so-
bre el sistema nervioso central y
producen cambios neuroadap-
tativos sobre el cerebro. En la
calle se ha extendido que hay
drogas blandas y duras, proba-
blemente por intereses espurios,
pero lo que se debe recalcar es
que todas pueden generar pro-
blemas de neuroadaptación
cerebral y, por lo tanto, depen-
dencia.

–¿Entonces, el cannabis se pue-
de colocar al nivel de otras dro-
gas con peor prensa?

En la sociedad se ha distri-
buido la idea de que la mari-
huana, al ser una planta, no
tiene por qué tener un potencial
tóxico especial. Es una sustancia
que está de moda y se ha ge-
neralizado su consumo entre los
más jóvenes, pero esto no le
quita su efecto tóxico y su ca-
pacidad para enganchar al
que la consume.

–¿Cómo es el ‘mono’ del con-
sumidor que deja de fumar ma-
rihuana?

Antes se decía que la mari-
huana no enganchaba, pero
es falso. Aseguro que existe un
auténtico síndrome de absti-
nencia en los consumidores
crónicos y habituales de can-
nabis. Cuando el cerebro está
impregnado de tetrahidrocan-
nabinol (THC) y lo retiras, la 
persona sufre nerviosismo, in-
quietud, irritabilidad, desazón,
insomnio o malestar general.
Todos estos síntomas son cono-
cidos por los consumidores ha-
bituales de cannabis cuando
lo dejan.

–¿Cuánto dura el ‘mono’ de la
marihuana?

El THC es la sustancia psi-
coactiva que más perdura en
el organismo porque se acu-
mula en el tejido graso. La de-
sintoxicación de la marihuana
es un proceso que puede durar
hasta 50 días. Un control de
orina en un consumidor habitual
tarda más de un mes en dar ne-
gativo. Para limpiarse, necesitan
hacer ejercicio, una dieta con
mucho agua y diuréticos para
estimular el metabolismo y lim-
piar esa sangre contaminada

ENTREVISTA

“El cannabis de ahora es cinco veces más potente
que el que fumaban los hippies”

Entrevistamos a Antonio Terán, coordinador del Centro Ambulatorio de Atención a Dro-
godependencias San Juan Dios de Palencia. Este doctor en medicina, especialista en
psiquiatría, cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años en lo referente a
las adicciones, y asegura que no solo ha aumentado el número de incautaciones de
plantas de marihuana, sino también la cifra de consumidores, que se acercan a esta
droga pensando que es inocua. Terán conoce bien los efectos de la marihuana y recalca
que, pese a la buena prensa que tiene en algunos sectores de la población, el cannabis
es una droga que dista mucha de ser inocua

El doctor Antonio Terán, en su despacho
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por el THC. Pero, a pesar de eso,
se acumula en el tejido graso y
cuesta deshacerse de él.

–Ha crecido la presencia de
plantas modificadas con índi-
ces tóxicos más elevados. ¿La
‘hierba’ que fuman ahora los jó-
venes es más peligrosa que la
que fumaban los hippies en los
60?

La marihuana que se con-
sume hoy en España tiene un
potencial adictivo y tóxico mu-
cho mayor que la que se con-
sumía en aquella época. El
cannabis de ahora es cinco
veces más potente que el que
fumaban los hippies, la mari-
huana de antes tenía una con-
centración de THC de en torno
al 5% o al 8%, pero la de ahora
puede llegar al 30% . Las plan-
tas se han hibridado para au-
mentar la concentración de
tetrahidrocannabinol, que es el
que produce el efecto psico-
trópico. Esa concentración se
ha multiplicado hasta por
cinco en algunos casos y eso
origina que, cuando lo consu-
men jóvenes en proceso ma-
durativo del cerebro, el efecto
tóxico es mucho mayor y una
de las consecuencias que es-
tamos observando es la preva-
lencia de primeros episodios
psicóticos asociados al con-
sumo de esta sustancia.

–Pese a esos riesgos de fumar
en edades tempranas a los que
alude, el consumo siempre está
asociado a los jóvenes...

El consumo de derivados del
cáñamo se ha ido incremen-
tando en los últimos años pero,
al ser una sustancia iniciática,
en la medida que la persona
madura, se abandona porque
es difícil estudiar o tener un ren-
dimiento académico cuando
se está fumando cannabis, bajo
el efecto del THC. Entre otras co-
sas, afecta a la función cogni-
tiva, a la atención, a la concen-
tración, a la memoria y a la

velocidad de procesamiento
mental. Con estas afecciones
los jóvenes no pueden conse-
guir logros académicos.

–Ni de ninguna otra clase, por
lo que comenta. ¿Cuando uno
fuma porros puede hacer al-
guna otra cosa que no sea estar
‘fumado’?

Poco más. Cuando estás ‘fu-
mado’, te encuentras en un es-
tado de desconexión, de anes-
tesia emocional. Te encuentra
en ese estado ‘zen’ del que al-
gunos hablan porque el efecto
agudo e inmediato del tetrahi-
drocannabinol es la sedación.
Te produce el relax, la tranquili-
dad, la desconexión y eso no te
deja pensar y te quita los pro-
blemas. Por eso se puede hacer
poco más. De hecho, si intentas
hacer cualquier cosa estando
fumado, por ejemplo conducir,
corres el riesgo de hacerlo tan
mal como para tener un acci-
dente.

–Esa sedación de la que habla
son los efectos a corto plazo.
¿Cuáles son los efectos de fu-
mar porros a largo plazo?

Hay un efecto muy típico: el
síndrome amotivacional, el pa-
sotismo. La neuroadaptación en
el área de recompensa pro-
duce una apatía, una indolen-
cia. Cuando se produce una in-
toxicación crónica del centro
de recompensa del cerebro, in-
mediatamente se comienza a
‘pasar de todo’. Aunque el con-
sumo crónico puede producir
otras alteraciones, sobre todo,
cuadros de ansiedad reactiva.
Vemos con frecuencia cuadros
psicóticos. Hay un dicho que re-
calca que ‘no hay porrero que
no sea paranoico’ y puede ser
cierto. Cuando hay una intoxi-
cación crónica por THC es muy
habitual que la persona piense
que le miran, que hablan de
ella o incluso tenga síntomas de-
presivos. El consumo diario man-
tenido, en el que el cerebro se

satura de THC, produce mani-
festaciones psicopatológicas.

–Según el CIS, el 84% de los es-
pañoles es proclive a legalizar
el cannabis con fines terapéuti-
cos y el 47%, también por moti-
vos lúdicos. ¿Es la legalización
de la marihuana una buena
idea?

Para mí, sería un gran error.
Yo soy clínico y veo personas en-
fermas que sufren. Mi pregunta
sería: ¿hay alguna ventaja por-
que esté legalizado el alcohol?
El alcohol es una sustancia cul-
turalmente admitida en nuestro
país, pero es la que más morta-
lidad y gasto sanitario produce.
No veo ninguna ventaja en la
legalización de la marihuana,
pero los que somos médicos lo
que vemos es la realidad clí-
nica, no la política. Puedo opi-
nar de lo que veo y lo que veo
es que el consumo de todas las
drogas y, de esta en concreto,
cuando se produce a una edad
en la que el cerebro madura,
produce daños irreversibles.

–Antes no se sabía esto y la
gente coqueteaba con las dro-
gas sin saber sus consecuen-
cias. ¿Por qué se sigue consu-
miendo ahora que se conoce
científicamente lo perjudiciales
que son?

El cerebro madura de atrás
hacia adelante. Las zonas que
valoran el riesgo son las que se
encuentran en la parte frontal
y son las últimas que alcanzan
la madurez. Maduran antes las
áreas que tienen que ver con
la experimentación, la curiosi-
dad o el placer, el área de re-
compensa. En los jóvenes, es di-
fícil que cale el discurso
racional, que elabora el lóbulo
frontal, porque no han llegado
al nivel que les permite valorar
los efectos perjudiciales. Lo que
quieren es experimentar, no
analizar ni razonar las conse-
cuencias que pueden tener sus
actos.
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Santurce, 13 de enero de 2020. 

El Hospital San Juan de Dios
de Santurce acaba de obtener
la recertificación su sistema de
gestión de la calidad, otorgada
por AENOR, y referida a proce-
sos operativos del centro hospi-
talario de cuidados paliativos,
unidad residencial de pacientes
altamente dependientes, ciru-
gía y rehabilitación. La recertifi-
cación certifica la disposición de
un sistema de gestión de la cali-
dad conforme con la Norma ISO
9001:2015.

La recertificación acredita,
mediante una entidad externa y
especializada, la calidad de la
prestación de servicios de aten-
ción clínica asistencial en las
áreas de, por un lado, el servicio
de cuidados paliativos hospita-
larios y domiciliarios; la unidades
de personas con discapacidad
altamente dependientes; su blo-
que quirúrgico, tanto en los as-
pectos de admisión e ingreso,
como en las cirugías y cuidados
del paciente hasta el alta du-
rante el posoperatorio; y, por úl-
timo, su servicio de rehabilitación.

Beneficios para los pacientes

Según indica Sonia García,
técnica en Prevención de Ries-
gos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente del hospital San Juan
de Dios de Santurce, “la razón
por la que el hospital apuesta
por la calidad es generar con-
fianza a nuestros pacientes y
usuarios y sin perder de vista
principios internos de gestión
carismática, donde se recoge

expresamente que para mejo-
rar es necesario evaluar”.

Tal y como señala, “el que
una entidad externa y del pres-
tigio de AENOR recertifique la
calidad y seguridad asistencial
del paciente en estas áreas, su-
pone una garantía de calidad
para todos nuestros usuarios.
Además, consolida una cultura
de calidad entre los profesiona-
les del hospital y obliga a la re-
visión y control sistemáticos de
protocolos y procesos sanitarios,
así como a una atención más
eficaz y eficiente para nuestros
asistidos”.

El hospital está trabajando
para ampliar esta certificación
de calidad al resto de sus proce-
sos operativos, “continuando en
el camino hacia la excelencia a
través de la adopción del Mo-
delo de Gestión Avanzada de
Euskalit (Fundación Vasca para
la Excelencia)”.

Para la obtención de la ISO
9001:2015, lograda en diciem-
bre de 2016, el hospital San Juan
de Dios de Santurce contó con
el apoyo de la empresa So-
precs, especializada en la me-
jora de la competitividad y el
desarrollo de la gestión avan-

zada en empresas e institucio-
nes.

Apuesta por la calidad

El hospital San Juan de Dios de
Santurce se planteó el trabajo sis-
temático en el área de la calidad
en el año 2000, con la prepara-
ción de un primer manual y pro-
cedimientos de calidad. Con
posterioridad, se trabajó en la ca-
lidad total, con la ayuda de Eus-
kalit, entidad de la que el centro
sanitario es colaborador de
desde el año 2005.

Fruto de estos esfuerzos, se re-
alizaron autoevaluaciones se-
gún el modelo de la Fundación
Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM) y en el año 2008
se solicitó un contraste externo
a Euskalit, obteniendo el reco-
nocimiento de que se estaba
trabajando según el modelo de
la EFQM. En 2010, Euskalit otorgó
al Hospital San Juan de Dios de
Santurce su diploma de Com-
promiso con la Excelencia.

Asimismo, este centro sanita-
rio se ha sometido durante los
últimos años a evaluaciones in-
ternas de calidad realizadas por
la propia Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SANTURCE)/
SAN JOAN JAINKOAREN OSPITALEA (SANTURTZI)

El Hospital San Juan de Dios de Santurce recertifica la calidad de
sus servicios de cuidados paliativos, área residencial, cirugía y rehabilitación

Fotos y textos: Marcelo Curto. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios (Santurce)

La recertificación ha sido expedida por AENOR. El Hospital cuenta además con el Diploma de Com-
promiso con la Excelencia otorgado por Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) y con audito-
rías periódicas internas de calidad realizadas por la Orden Hospitalaria
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La Fundación Mémora, en el
marco de actuación del pro-
yecto ‘Ciudades que cuidan’,
ha formalizado su primer con-
venio con el Hospital San Juan
de Dios de Santurce, ‘Ciudad
Cuidadora-Hiri Zaintzailea’, para
colaborar en el estudio y ejecu-
ción de acciones dirigidas a
mejorar el proceso de final de
vida así como garantizar la ca-
lidad de la atención y acompa-
ñamiento a las personas con
enfermedades avanzadas, es-
pecialmente para combatir si-
tuaciones de soledad no de-
seada. El documento ha sido
firmado por Vicente Fernández
Zurita, director gerente del fos-
pital, y el Dr. Joan Berenguer, di-
rector de la Fundación Mémora.

El Dr. Joan Berenguer ha ma-
nifestado que “con la firma de
este convenio ratificamos el
compromiso del Grupo Mémora
con ‘Ciudades que cuidan’, un
proyecto emblemático de la
fundación que tiene como ob-
jetivo avanzar hacia un modelo
de ciudades capaces de dar
respuesta a las necesidades
que surgen por el envejeci-
miento de la población, dedi-
cando especial atención en
atender el proceso de final de
vida y en evitar las situaciones
de soledad no deseada. Para
ello, la Fundación Mémora ha
creado el ‘Observatorio Ciuda-
des que Cuidan’ para identifi-
car y aunar esfuerzos de agen-
tes políticos, sociosanitarios y del
tercer sector en ese sentido.

El Dr. Julio Gómez, coordina-
dor de la unidad de cuidados
paliativos del hospital San Juan
de Dios de Santurce, ha decla-
rado que “desde nuestro hospi-
tal y desde nuestra partici-
pación en ‘Santurce, Ciudad
Cuidadora-Hiri Zaintzailea’, apo-
yamos y nos sumamos a iniciati-
vas que compartan nuestra vi-
sión y por ello hoy formalizamos
nuestra colaboración con la
Fundación Mémora y nos ilu-
siona participar activamente en
el desarrollo del ‘Observatorio
Ciudades que Cuidan’”. Desde
2017, el hospital San Juan de
Dios y el Ayuntamiento de San-
turce están involucrados en
‘Santurce Ciudad Cuidadora-
Hiri Zaintzailea’ cuyo propósito
es mejorar la calidad de vida

de los pacientes en proceso de
final de vida. En este sentido, el
experto ha matizado que “la
colaboración conjunta entre
entidades es fundamental y eso
nos ayudará a implementar me-
didas que contemplen la aten-
ción al final de vida y a exten-
der la responsabilidad del
cuidado de la vida a todos los
ámbitos y a todas las partes que
conformamos la sociedad”.

Acuerdos

Ambas instituciones se com-
prometen a participar activa-
mente en el desarrollo de ‘Ciu-
dades que cuidan’, un nuevo
marco conceptual basado en
dos modelos existentes: las ‘Ciu-
dades amigables’ impulsadas
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La Fundación Mémora y el Hospital San Juan de Dios
de Santurce firman un convenio de colaboración

Ambas entidades colaborarán en el estudio y ejecución de acciones dirigidas a mejorar el 
proceso de final de vida así como garantizar la calidad de la atención y acompañamiento a las
personas con enfermedades avanzadas, especialmente para combatir situaciones de soledad
no deseada

Los doctores Joan Berenguer y Julio Gómez
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por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para promover
un envejecimiento activo y sa-
ludable; y las ‘Ciudades com-
pasivas-cuidadoras’, un movi-
miento social internacional que
involucra a los ciudadanos en
la creación de comunidades
para atender la enfermedad
avanzada y la fase final de la
vida a través de la provisión de
cuidados y acompañamiento. 

Asimismo, se coordinará la
participación activa del hospital
San Juan de Dios de Santurce
en el ‘Observatorio de Ciuda-
des que cuidan’ a través de su
conocimiento especializado en
el campo del envejecimiento,
las enfermedades avanzadas y
el final de vida en España. En
este sentido, se trabajará en la
identificación de indicadores de
interés común que aporten va-
lor desde la óptica de la red
‘Ciudades compasivas y cuida-
doras’ así como de ‘Santurce
Ciudad cuidadora’. 

Finalmente, ‘Ciudades que
cuidan’ incorporará dentro de
su ámbito de actuación las ac-
ciones que se desarrollen en el
marco de ‘Ciudades compasi-
vas y cuidadoras’ y viceversa
para contribuir, de manera ac-
tiva, a la promoción de políticas
y programas de atención al en-
vejecimiento que favorezcan el
acompañamiento de las perso-
nas mayores en situación de vul-
nerabilidad, enfermedad avan-

zada y/o en proceso final de
vida.
‘Santurce Ciudad
cuidadora-Hiri Zaintzailea’

Desde 2017, el Ayuntamiento
de Santurce con la colabora-
ción del hospital San Juan de
Dios impulsan ‘Santurce, Ciudad
cuidadora-Hiri Zaintzailea’ con
el objetivo de sensibilizar y refle-
xionar sobre los procesos al final
de la vida para convertir al mu-
nicipio en una ciudad referente
en el cuidado de las personas
con mayor vulnerabilidad, pro-
moviendo y compartiendo el
humanismo, la solidaridad, la
compasión y la participación
social. En el marco de este pro-
grama, cada año se realizan
distintas charlas de formación y
sensibilización en Santurce que,
a su vez, fomentan y facilitan el
establecimiento de nuevas re-
des ciudadanas compasivas,
de personas que reconocen,
atienden y cuidan a sus vecinos
y semejantes, llevando la com-
pasión al ámbito comunitario.

Sobre Fundación Mémora

Fundación Mémora tiene la
finalidad de proporcionar
ayuda a la sociedad, apo-
yando y mejorando la atención
a las personas y las familias en
situación de proceso final de
vida. Los cuatro grandes ejes de
actuación son sensibilización, in-
vestigación e innovación, for-
mación y acción social.

Mémora es el primer grupo
en España y Portugal de servi-
cios funerarios, tanatorios, cre-
matorios y gestión de cemente-
rios. Realiza más de 50.000
servicios funerarios y 23.000 inci-
neraciones y más de 45.000 fa-
milias ocuparon sus salas velato-
rio en España y Portugal. En toda
España, el grupo gestiona a tra-
vés de 1.400 profesionales, 139
tanatorios, 33 crematorios y 22
cementerios, ofreciendo servicio
a nivel local con soluciones na-
cionales y visión internacional.

Sobre el Hospital San Juan
de Dios de Santurce

El hospital San Juan de Dios
de Santurce, inaugurado en
1924, es un hospital general mé-
dico-quirúrgico, sin ánimo de lu-
cro, perteneciente a la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, promovido bajo sus princi-
pios y valores.

Su unidad de cuidados palia-
tivos se puso en marcha en 1993
y es hoy una de las principales
referentes del norte peninsular
en este ámbito. Cuenta con una
unidad de hospitalización, con
cuidados paliativos domiciliarios
y con un Equipo de Apoyo Psi-
cosocial (EAPS). Su equipo inter-
disciplinar desarrolla varios pro-
gramas en este ámbito en
colaboración con entidades pú-
blicas y privadas, como ‘San-
turce Ciudad cuidadora’, ‘Cui-
dando contigo’ y el programa
‘Soledad y final de vida’.
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El 75% de la plantilla del Hospital San Juan de Dios
de Santurce entiende el euskera y el 23%

puede mantener una conversación
Más del 80% de los empleados está a favor de implantar un plan de euskera y el 75% está inte-

resado en recibir formación

La Comisión de Euskera del
Hospital San Juan de Dios de
Santurce y la empresa de servi-
cios especializados en gestión
lingüística, Artez, han dado a
conocer los resultados del diag-
nóstico de la situación de esta
lengua en el centro, gracias a
un estudio en el que han parti-
cipado 139 empleados y em-
pleadas del hospital. 

Los resultados más significati-
vos del diagnóstico se refieren a
que, en lo concerniente al co-
nocimiento de la lengua, el 75%
de la plantilla entiende el eus-
kera, y el 23% puede mantener
una conversación. En cuanto al
uso, el 88% utiliza el euskera muy
pocas veces o nunca en el en-
torno laboral. Y, por último, más

del 80% de los empleados parti-
cipantes en el estudio está a
favor de implantar un plan de
euskera y el 75% está interesado
en recibir formación. 

En una reunión posterior, la
Comisión de Euskera ha se-
guido trabajando en el diseño
del plan de euskera del Hospital
San Juan de Dios de Santurce.
Con la asesoría de Artez, se han
definido los objetivos del plan
entre todos los miembros. La co-
misión ha visualizado la situa-
ción lingüística deseada para el
año 2022 y se han propuesto
objetivos a corto, medio y largo
plazo. Del mismo modo, se han
decidido las acciones a llevar a
cabo para lograr los objetivos
del periodo 2019-2020.

Así, los objetivos iniciales que
se han propuesto son comple-
tar la incorporación del eus-
kera a los elementos de la ima-
gen corporativa, como rótulos,
página web y redes sociales, e
incrementar el conocimiento 
y uso del euskera, tanto con 
los pacientes, como interna-
mente. En las próximas sesiones
se trabajará en un cronograma
de para desarrollar acciones
relativas a los objetivos pro-
puestos.

La Comisión de Euskera del
Hospital se encuentra confor-
mada por Urko Marcos, Pilar
Sáez-Miera, Elena Santos, Araitz
Urrutikoetxea, Mireya Moreno,
Elixabet Imaz y Mónica Carba-
jales, por parte del Hospital. 

20 de noviembre de 2019.
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19 de noviembre de 2019.

El pasado 14 de noviembre,
el salón de actos del Hospital
San Juan de Dios de Santurce
acogió un taller sobre radiología
del sistema musculoesquelético
en urgencias, dentro del ciclo
de jornadas científicas Aula San
Juan de Dios y que contó con
el patrocinio de Grünenthal. La
formación fue impartida por el
Dr. Enrique Arbaiza, médico de
urgencias de traumatología del
hospital y estuvo dirigida a mé-
dicos internos residentes de me-
dicina familiar y comunitaria, y
de traumatología, así como a
médicos de atención primaria y
de urgencias.

El Dr. Arbaiza realizó un com-
pleto repaso a la anatomía nor-
mal de columna cervical, lum-
bar, hombro, codo, muñeca,
mano, pelvis, rodilla, tobillo y
pie, destacando los puntos que
deben comprobarse en cada
caso, las lesiones más frecuen-

tes en las zonas estudiadas y las
principales fuentes de error.

Durante la jornada, las expli-
caciones estuvieron acompaña-
das por el visionado de vídeos
explicativos de las diferentes
maniobras de reducción de lu-
xaciones de hombro, codo y ró-

tula, así como de fracturas de
muñeca y fracturas y luxaciones
de tobillo.

Para finalizar, se hizo una ex-
posición de casos particulares y
se pusieron en común las pre-
guntas que plantearon los asis-
tentes.

El Hospital acogió un taller sobre radiología
musculoesquelética en urgencias

Impartido por el Dr. Enrique Arbaiza, reunió en el salón de actos a cerca de un centenar de médicos 
y médicos internos residentes

Durante un momento de la formación impartida por el Dr. Enrique Arbeiza
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Santurce, 18 de noviembre
de 2019.

El Hospital San Juan de Dios
de Santurce acogió los pasados
15 y 16 de noviembre la 44.ª reu-
nión de la Sociedad Vasco-
Navarro-Riojano-Aragonesa de 
Cirugía Plástica, Estética y Repa-
radora (SVNRA). La cita cientí-
fica, que reunió en el hospital
santurzano a medio centenar de
cirujanos de todo el norte penin-
sular, así como de Madrid y Ca-
taluña, y tuvo al doctor Fer-
nando Salagre como presidente
del comité organizador. 

Las sesiones se desarrollaron
durante la tarde del viernes
(mesas de cirugía reparadora y
de contorno corporal) y durante
la mañana del sábado (mesas
de cirugía mamaria y de cirugía
facial y procedimientos asocia-
dos). Asimismo, se expusieron
durante las dos jornadas diver-

sas comunicaciones libres y se
entregaron diversos premios pa-
ra médicos internos residentes,
como Mentor (trabajo clínico),
Sebbin (trabajo de investiga-
ción) y Quirumat (mejor pre-
sentación).

Según destacó el Dr. Fer-
nando Salagre, presidente del
comité organizador y cirujano
plástico del Hospital San Juan de
Dios de Santurce, “hemos con-
seguido traer a nuestra reunión
los mayores avances tecnológi-
cos de la mano de los principales
expertos nacionales, tanto en el
campo de la cirugía reparadora,
como de la cirugía estética”.

Mesa sobre cirugía reparadora

La primera mesa de la reu-
nión versó sobre la cirugía repa-
radora y contó con la modera-
ción de la Dra. Isabel Ferreiro

González, miembro del comité
organizador. Los temas a tratar
fueron “Cirugía reconstructiva
de la mano compleja”, a cargo
del Dr. Javier García Bernal;
“Quemaduras faciales”, por el
Dr. Enrique Monclús Fuertes; “Ci-
rugía en paciente trans”, impar-
tida por el Dr. José Manuel Béjar;
“Reconstrucción volumétrica del
área vulvovaginal”, por el Dr.
García Bernal; y “Cáncer de ca-
beza y cuello para cirujanos plás-
ticos”, que fue abordado por el
Dr. José Ramón Castelló Fortet.

Mesa sobre cirugía
del contorno corporal

La tarde del viernes se cerró
con la mesa sobre cirugía del
contorno corporal, que tuvo al
Dr. Iñaki Palacios, miembro del
Comité Organizador, como mo-
derador. En la mesa, la Dra. Isa-
bel Ferreiro abordó las “Aplica-
ciones clínicas para el sistema
Evamatic en contorno corporal”.
A continuación, el Dr. Fernando
Salagre expuso el “Empleo de
láser de diodo en procedimien-
tos de contorno corporal”. Tras
él, el Dr. Juan Ayestarán Soto
mostró a los presentes “Casos
complejos en dermolipectomía
abdominal”. La mesa concluyó
con la ponencia del Dr. Juan
Muñoz del Olmo sobre “Lipo-
succión y lipotransferencia en
cuerpos armónicos (tecnología
WAL y RFAL)”.

Mesa sobre cirugía mamaria

La cirugía mamaria protago-
nizó la primera mitad de la ma-
ñana del sábado. El Dr. Javier

Cirujanos plásticos de la SVNRA compartieron los últimos adelantos
de la especialidad en el Hospital San Juan de Dios de Santurce

La XLIV Reunión de la Sociedad Vasco-Navarro-Riojano-Aragonesa de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
(SVNRA) tuvo mesas específicas sobre cirugía reparadora, cirugía del contorno corporal, cirugía mamaria
y cirugía facial

De izquierda a derecha, los doctores José Sainz Arregui, Iñaki Palacios,
Isabel Ferreiro y Fernando Salagre
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Regalado inauguró las ponen-
cias de esta mesa con una con-
ferencia sobre “Injerto de tejido
adiposo en reconstrucción ma-
maria”. El Dr. Eduardo Vicario
Elorduy puso de manifiesto la ex-
periencia del Hospital Universi-
tario Cruces en “Reconstrucción
mamaria”. A continuación, el
Dr. José Sainz Arregui habló so-
bre la “Reducción mamaria”,
mientras que el Dr. José Ángel
Lozano Orella mostró la rotación
en los implantes mamarios ana-
tómicos. La mesa concluyó con
una nueva ponencia de la Dra.
Isabel Ferreiro, esta vez sobre

“Seguridad con implantes ma-
marios”.

Mesa sobre cirugía facial
y procedimientos asociados

La última de las mesas pro-
gramadas en la XLIV reunión de
la Sociedad Vasco-Navarro-Rio-
jano-Aragonesa de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reparadora es-
tuvo centrada en la “Cirugía
facial y procedimientos asocia-
dos”, que contó con la mode-
ración del Dr. José Sainz Arregui,
miembro igualmente del comité

organizador. El Dr. Javier Castro
García habló sobre “Rinoplastia
compleja”, mientras que el Dr.
Fernando Salagre Lobato im-
partió una charla bajo el título
“Blefaroplastia: evolución de ida
y vuelta”. A continuación, el Dr.
Gustavo Sordo Miralles compar-
tió su experiencia personal en ri-
noplastia, tras lo cual, el Dr. Artur
Carbonell Boria, hizo lo propio
con su “Experiencia personal en
lifting facial”. La última de las
charlas de la reunión corrió a
cargo de la Dra. Maite Balda
Echarri, con “Procedimientos
asociados en cirugía facial”.

29 de noviembre de 2019.

El 28 de noviembre, el Hospital San Juan de Dios de Santurce acogió la visita de varios personajes
de una galaxia muy lejana. La visita empezó a las 17.00 horas y a la misma asistieron miembros de
varios clubes de fans de ámbito mundial de la saga, como son Rebel Legion (los héroes) y Legion 501
(los villanos).

Los personajes fueron recibidos por los profesionales del centro sanitario, e hicieron una visita a los
residentes con enfermedades avanzadas y también tuvieron tiempo de pasar por las áreas de con-
sultas externas, rehabilitación y hospitalización, visitando y acompañando a los pacientes.

Personajes de la saga galáctica más famosa
de la historia del cine visitaron a los pacientes

del Hospital San Juan de Dios de Santurce

Visitaron a los residentes con enfermedades avanzadas y también tuvieron tiempo de
pasar por los áreas de Consultas Externas, Rehabilitación y Hospitalización, visitando y
acompañando a los pacientes
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El Hospital San Juan de Dios
de Santurce ya ha reabierto su
bloque quirúrgico, así como su
planta de hospitalización qui-
rúrgica y la unidad de cirugía
sin ingreso, tras el cierre propi-
ciado por la fuga de agua ca-
liente acaecida en los quirófanos
del centro sanitario el 23 de no-
viembre del pasado año.

Durante este tiempo se ha
aprovechado no sólo para re-
parar sino para mejorar las ins-
talaciones del bloque quirúrgico,
que cuenta con cuatro quiró-
fanos y un quirófano de cirugía
menor ambulatoria. A las tareas
de arreglo y sustitución de los
materiales y dispositivos daña-
dos, les han seguido diversas fa-
ses de limpieza, para finalizar
con una validación final de una
empresa externa especializada,
requisito imprescindible y que
certifica la calidad y seguridad
del bloque quirúrgico de acuer-
do con la normativa vigente.

El hospital realizó ya durante
la última semana de enero las
primeras cirugías a pacientes
privados. También se llevaron a
cabo diversas reuniones internas
de coordinación y programa-
ción de las intervenciones. A
partir del 3 de febrero los quiró-
fanos desarrollaron su ritmo ha-
bitual de trabajo, a pleno ren-
dimiento, atendiendo a pacien-
tes concertados del Servicio Vas-
co de Salud-Osakidetza, de en-
tidades aseguradoras y a pa-
cientes privados.

Desde el Hospital se desea
transmitir su agradecimiento a
todas aquellas personas que se
han visto afectadas por el cierre
temporal de los quirófanos, tanto
pacientes como profesionales,
así como la Administración sa-
nitaria y empresas privadas. Tam-
bién agradece a todos los pro-
fesionales del centro y empresas
colaboradoras su ayuda en las
tareas de reparación y mejora,

derivadas de esta situación, y
que han concluido ya exitosa-
mente.

Actividad médico-quirúrgica

Además de la actividad mé-
dica de consultas externas de
distintas especialidades –que
durante 2019 alcanzaron la cifra
de 101.641–, durante el año pa-
sado se realizaron en el Hospital
San Juan de Dios de Santurce
3.798 intervenciones quirúrgicas,
a pesar de que el quirófano es-
tuvo sin actividad desde el 23
de noviembre. De estas inter-
venciones, 875 correspondieron
a intervenciones de cirugía con
ingreso y las 2.923 restantes, a
cirugía ambulatoria. La espe-
cialidad con más actividad qui-
rúrgica fue traumatología, se-
guida de cirugía plástica, an-
giología y cirugía vascular, ciru-
gía general y del aparato di-
gestivo y otorrinolaringología.

Noticias de los Centros
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El Hospital San Juan de Dios de Santurce
reabre su bloque quirúrgico

También se encuentran ya en funcionamiento la planta de hospitalización quirúrgica  y la
unidad de cirugía sin ingreso. Desde el 3 de febrero se retomó el nivel de actividad habitual
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En el marco de la celebración de la Jornada
Mundial del Enfermo, que cada año se celebra
el 11 de febrero, el Servicio de Atención Espiritual
y Religiosa (SAER) del Hospital San Juan de Dios
de Santurce organizó el 10 de febrero la presen-
tación del documento “Sembradores de espe-
ranza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa
final de esta vida”, recientemente publicado por
la Conferencia Episcopal Española. La presenta-
ción corrió a cargo del Dr. Jacinto Bátiz, director
del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital y
contó con una nutrida asistencia, incluyendo
profesionales del Hospital Santa Clotilde de San-
tander.

El documento consta de diversos apartados:
el debate social sobre la eutanasia, el suicidio
asistido y la muerte digna; la ética del cuidado
de los enfermos: dignidad, salud y enfermedad;
la medicina paliativa ante la enfermedad terminal;
la ilicitud de la obstinación terapéutica; la euta-
nasia y el suicidio asistido son éticamente ina-

ceptables; propuestas para fomentar una cultura
del respeto a la dignidad humana; y la experiencia
de fe y la propuesta cristiana.

Con este documento se pretende ayudar con
sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, acom-
pañar y reconfortar al enfermo en la etapa última
de su vida terrenal, llenar de esperanza el mo-
mento de la muerte, acoger y sostener a su
familia y seres queridos e iluminar la tarea de los
profesionales de la salud.

Según se recoge en el documento, “quien
sufre y se encuentra ante el final de esta vida
necesita ser acompañado, protegido y ayudado
a responder a las cuestiones fundamentales de
la existencia, abordar con esperanza su situación,
recibir los cuidados con competencia técnica
y calidad humana, ser acompañado por su fa-
milia y seres queridos y recibir consuelo espiritual
y la ayuda de Dios, fuente de amor y misericor-
dia”. 

El Hospital San Juan de Dios de Santurce acogió la presentación
del documento “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger

y acompañar en la etapa final de esta vida”

Se realizó el 10 de febrero, con una nutrida asistencia. La presentación corrió a cargo
del Dr. Jacinto Bátiz, director del ‘Instituto para Cuidar Mejor’ del Hospital San Juan de
Dios de Santurce

Jacinto Bátiz, en el centro, momentos antes de iniciar la conferencia

2 HH Nº 57 DE LA 4 A LA 48.qxp  25/03/20  14:56  Página 41



Noticias de los Centros

42 ENERO-MARZO 2020

El 11 de febrero se celebró en el salón de
actos del Hospital San Juan de Dios de Santurce
una formación específica sobre esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), dirigida a las enfermeras y
enfermeros del propio centro. La iniciativa fue
organizada por el doctor Julio Gómez, coordi-
nador de la unidad de cuidados paliativos y di-
rector del equipo de atención psicosocial-(EAPS)
del hospital, y tuvo al neurólogo Luis Varona,
responsable de la unidad de ELA del hospital
universitario Basurto (OSI Bilbao-Basurto), como
ponente.

El título de la conferencia fue ‘Aspectos fun-
damentales sobre la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) para mejorar el cuidado’, que describía
perfectamente el contenido de la formación.
Así, se trataron los aspectos más relevantes de la
enfermedad y su evolución, las principales nece-
sidades de las personas con ELA desde el punto
de vista de los cuidados y las situaciones agudas
que pueden sobrevenir, y la atención que puede
darse desde enfermería. También hubo tiempo
para resolver las dudas de los asistentes sobre las
forma de cuidar a estas personas. 

Los profesionales de enfermería del Hospital reciben formación
específica sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

La formación fue impartida por el neurólogo Luis Varona, responsable de la Unidad 
de ELA del Hospital Universitario Basurto

Un momento durante la exposición del Dr. Varona
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El Hospital San Juan de Dios
de Santurce vivió el 8 de marzo
una jornada festiva de gran ale-
gría, por la celebración de la
festividad de San Juan de Dios,
que, sin embargo, estuvo mar-
cada por las necesidades pre-
ventivas obligadas a causa del
coronavirus SARS-CoV-2 y la en-
fermedad que produce, deno-
minada COVID-19, en línea con
las indicaciones de las autorida-
des sanitarias y la propia Direc-
ción Médica de la Orden Hos-
pitalaria.

Este año, las celebraciones
se circunscribieron al núcleo
esencial, como es la Santa Misa
en la capilla del Hospital. Pun-
tualmente, a las 11.00 horas de
la mañana, Monseñor D. Mario
Iceta, obispo de Bilbao; el Hno.
Amador Fernández, Superior
Provincial de Castilla; el Hno.
José María Larrú; y el sacerdote
Iñaki Serrano, concelebraron la

Posteriormente, hubo tiempo
para departir y saludar, en el mo-
mento en el que, en otras oca-
siones, se ha celebrado el Mer-
cado Artesanal Solidario que,
como se anunció previamente,
se pospuso a la espera de que
pase la afectación por el COVID-
19. Asimismo, también se can-
celó el lunch que estaba previsto
para las 13.00 horas, justo des-
pués de la que debió ser la inau-
guración del Mercado.

Se prevé que el XII Mercado
Artesanal Solidario, que ya se
encontraba totalmente a punto
gracias al gran trabajo de los
profesionales y la red de Amigos
del Hospital San Juan de Dios,
se lleve a cabo más adelante
en este mismo año, cuando las
circunstancias sean más propi-
cias. Tras la decisión sobre la
nueva fecha, ésta se hará pú-
blica con la antelación sufi-
ciente.

Eucaristía. A la misa asistieron
varios representantes de la Fun-
dación Benéfica Aguirre, en el
año del centenario de la cons-
titución de esta entidad, así
como numerosos pacientes del
área residencial, y profesionales
del Hospital, incluyendo al Hno.
Mariano Bernabé, Superior de la
Comunidad y que fue el anfi-
trión de la festividad, y a Vi-
cente Fernández, director ge-
rente del hospital. Asimismo,
acudieron a la cita numerosos
miembros de la Red de Amigos
del Hospital San Juan de Dios
de Santurce y se contó con la
actuación del coro.

Al final de la misa, en la que
se evitó el contacto en el gesto
de la paz, intervino también el
Hno. Amador, dirigiéndose a los
feligreses con unas breves pa-
labras, en las que recordó la fi-
gura de San Juan de Dios, antes
de la bendición final.

Santurce disfrutó de un día de San Juan de Dios
marcado por la prevención sanitaria

derivada del SARS-CoV-2
Debido a los casos de COVID-19 existentes en Euskadi y de acuerdo con las indicaciones efectuadas
por parte de las autoridades sanitarias, se canceló el tradicional Mercado Artesanal Solidario y el
lunch posterior

1. Monseñor D. Mario Iceta en el altar mayor de la Capilla del Hospital de Santurce con diversas personalidades,
entre ellas el Superior Provincial de Castilla, el Hno. Amador Fernández; el Ecónomo Provincial, el Hno. Ángel A.
Medina; el Superior de la Comunidad del Hospital de Santurce, el Hermano Mariano Bernabé; y el Director Gerente
de los Hospitales de Santurce y Santander, Vicente Fernández

2. El Hermano Mariano Bernabé, Superior de la Comunidad de Santurce, durante las lecturas en la Eucaristía que pre-
sidió Monseñor D. Mario Iceta, obispo de Bilbao

1 2
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El Hospital San Juan de Dios de Santurce pone
a disposición de las autoridades sanitarias su planta

de hospitalización quirúrgica, quirófanos, respiradores
y sus servicios de Urgencias y Diagnóstico por la Imagen

Siguiendo las directrices de las autoridades, el Hospital ha restringido los accesos al centro
hospitalario y las consultas externas. Igualmente, se suspende la actividad de fisioterapia en
el gimnasio de rehabilitación y las operaciones en el Bloque Quirúrgico, salvo las urgentes.
No obstante, pone en marcha un servicio telemático de apoyo a cuidadores de personas
con enfermedades avanzadas y otro de asesoramiento a pacientes en rehabilitación.

Santurce, 17 de marzo de 2020

El Hospital San Juan de Dios de Santurce ha
puesto a disposición de las autoridades sanitarias,
departamento de Salud del Gobierno Vasco y minis-
terio de Sanidad, dentro de su plan de contingencia
a causa del aumento en el número de casos de
COVID-19, toda su planta de hospitalización quirúr-
gica, compuesta por 30 camas, su bloque quirúrgico
al completo, respiradores, diversos dispositivos de su
servicio de Diagnóstico por la Imagen y, como viene
siendo habitual, su servicio de Urgencias. 

Esta dotación se encuentra a disposición de las
autoridades sanitarias, si bien se orienta especial-
mente a dar asistencia a pacientes pluripatológicos
de otros hospitales, que no estén infectados por el
coronavirus SARS-CoV-2 y que deban ser traslada-
dos con el fin de liberar espacio para aquellas per-
sonas que sí presenten la infección. 

Atención a cuidadores de personas
con enfermedades avanzadas

Por otro lado, con el fin de facilitar la labor de los
cuidadores y cuidadoras de personas con enferme-
dades avanzadas o al final de la vida, que se pue-
dan ven afectados por las medidas de restricción de
accesos a centros sanitarios dispuestas reciente-
mente por las autoridades sanitarias, el centro sani-
tario ha habilitado la dirección de correo electrónico

santurce.paliativos@hsjd.es
para solventar sus dudas. Este correo será aten-

dido por profesionales especializados en Cuidados
Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce
y en el marco del Programa Cuidando Contigo-Zu-
rekin Zainduz. 

El Hospital recuerda que en la dirección electrónica
http://www.hospital-sanjuandedios.es/cas/

     cuidando-contigo/
las personas cuidadoras de personas con enfer-

medades avanzadas pueden encontrar recursos de
apoyo tales como diversos tipos de documenta-
ción, respuestas a las preguntas más frecuentes en

este tipo de situaciones, enlaces de interés e infor-
mación sobre el voluntariado en esta área, entre
otros aspectos.

Rehabilitación

De igual modo, debido a las circunstancias ac-
tuales, en el área de Gimnasio y Rehabilitación
queda suspendida toda actividad de fisioterapia.
Sin embargo, con el fin de paliar en la medida de lo
posible esta circunstancia, el hospital tiene habili-
tada la dirección de correo electrónico 

santurce.rehabilitacion@hsjd.es,
en la que los pacientes del centro y sus entidades

colaboradoras pueden plantear sus dudas. Éstas
serán atendidas por fisioterapeutas expertos. Desde
el Hospital se está poniendo en contacto telefónico
con los pacientes del servicio para informarles de la
posibilidad de esta asesoría telemática.

Restricción y control de accesos

Además de lo anterior, en relación con la evolu-
ción de la pandemia por el nuevo coronavirus
SARS–CoV-2 y de acuerdo con las indicaciones re-
cibidas por parte de las autoridades sanitarias, el
Hospital San Juan de Dios de Santurce ha decidido
restringir el acceso al centro sanitario a dos únicas
vías: una, por la entrada principal y, otra, por el ser-
vicio de Urgencias. A este respecto, en cada una
de las dos entradas se encuentra personal de segu-
ridad que controla quién accede al Hospital y el
motivo por el que acude, que deberá estar perti-
nentemente justificado.

En el área de Consultas Externas queda suspen-
dida toda consulta programada que no sea ur-
gente o indemorable. Aquellos pacientes que por
uno u otro motivo sean citados, lo serán con el sufi-
ciente tiempo intermedio, entre consulta y consulta,
para garantizar el mantenimiento de los intervalos
de seguridad entre pacientes. Desde el Hospital se
facilitan medios para que cada facultativo pueda
realizar consultas telefónicas con aquellos pacien-
tes que lo precisen.
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El 30 de enero, tras varias se-
manas de trabajo, celebramos
el Día de la Paz y la No Violen-
cia. Este año lo titulamos ‘Por-
que mundo sólo hay uno’, y
enfocamos esta conmemora-
ción no sólo al cuidado de los
demás, sino también al de los
animales y del planeta, utili-
zando el reciclaje como hilo
conductor, ya que es uno de
nuestros objetivos medioam-
bientales para el 2020.
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HOGAR Y CLÍNICA SAN RAFAEL (VIGO)

Día de la Paz y la No Violencia

Textos y fotos: Departamento de Comunicación. Hogar y Clínica San Rafael (Vigo)

los conceptos que engloba la
paz y el cuidado del entorno.

Terminamos ese acto can-
tando todos juntos una canción
de “Los prodigiosos de ecovidrio”
inspirados en una publicación
que realizó la Fundación Prodis
de Madrid.

¡Porque sólo hay un mun-
do… y entre todos debemos
cuidarlo!

Como consideramos que es
un tema global, este año hemos
hecho un acto común, donde
participaron alumnas y alumnos
del área educativa, personas
usuarias del área ocupacional y
personal del centro.

Entre todos hemos comple-
tado un mural que elaboraron
en el colegio las alumnas y los
alumnos más pequeños, ha-
ciendo una lluvia de ideas con
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Comprometidos con la igualdad

Siguiendo la línea marcada
por nuestros valores de respon-
sabilidad, respeto y calidad, ini-
ciamos el 5 de septiembre de
2019 las reuniones con el comité
de dirección, junto con la con-
sultora Esteo S.L. este año para
el desarrollo e implantación de
un plan de igualdad en el Hogar
y Clínica San Rafael de Vigo,
que tiene por objeto la preven-
ción y eliminación de toda acti-
tud que derive en la discrimina-
ción por razones de sexo.

El 30 de septiembre se cons-
tituyó el comité de igualdad,
con el objetivo de velar por el
cumplimiento del principio de
igualdad de oportunidades en
el Hogar y Clínica San Rafael,
donde participan representan-
tes de todas las áreas y de las
trabajadoras y los trabajadores.
Este comité velará por el cum-
plimiento del principio de igual-
dad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, reali-

zará y pondrá en marcha el
plan de igualdad, examinará y
debatirá las propuestas de me-
didas y acciones positivas, im-
pulsará nuevas medidas y pla-

nes de mejora en materia de
igualdad de oportunidades, y
mediará y asesorará ante los re-
querimientos de cualquier per-
sona de la entidad en lo con-
cerniente a igualdad.

Siguiendo el cronograma pla-
nificado se fijaron los objetivos y
se elaboró el plan de igualdad
para ponerlo en conocimiento
de las trabajadoras y los traba-
jadores, haciéndoles partícipes
de las acciones a  desarrollar. 

Con motivo de la aprobación
del plan de igualdad el 4 de fe-
brero de 2020, se inicia el desa-
rrollo de los objetivos planteados
para este año de, elaborar e im-
plementar un protocolo de ac-
tuación en caso de acoso
sexual, por razón de sexo o labo-
ral en general, formar, sensibilizar
y dar participación equilibrada
entre sexos, en la línea de los cri-
terios de igualdad y la implanta-
ción de un uso de lenguaje no
sexista. 

Miembros del Comité de Igualdad del Hogar y Clínica San Rafael
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Los profesionales del Hospi-
tal Santa Clotilde de Santander
conocieron, de primera mano,
los detalles del Proyecto de
Provincia Única de la Orden
Hospitalaria previsto para 2020.

El Delegado del Superior Ge-
neral en España, el Hno. Juan
José Ávila y el Superior Provin-
cial de Castilla, el Hno. Amador
Fernández explicaron los por-
menores de un proceso inicia-

HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

Fotos y textos: Fernando Pérez. Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde (Santander)

Los profesionales de Santa Clotilde conocen los detalles
de la Provincia única de la Orden Hospitalaria 2020

1. El Superior Provincial de Castilla, el Hermano Amador Fernández
2. El Delegado del Superior General en España, el Hermano Juan José Ávila
3. Los asistentes a la sesión informativa

do a comienzos de 2018, en
el que han colaborado más
de 200 personas de las tres
Provincias y que incluye la
creación de 17 grupos de tra-
bajo.

1 2
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Nuevos nombramientos en el Hospital Santa Clotilde

El cirujano zaragozano Joaquín Bielsa ha
asumido la dirección médica del Hospital
Santa Clotilde, y la subdirección médica del
Hospital San Juan de Dios de Santurce. El
Doctor Bielsa posee una dilatada trayectoria
profesional en el mundo de la medicina
donde ha trabajado en hospitales del Grupo
USP Quirón en Sevilla, Madrid, Vitoria, Torre-
vieja y Marbella. Antes de asumir este nuevo
paso en su carrera profesional, se encargó
de la rehabilitación del King Faisal Hospital en
Ruanda.

La cántabra Eva Salmón, que desempe-
ñaba la labor de responsable del departamento de recursos humanos en el hospital Santa Clo-
tilde desde 2004, pasa a desempeñar las funciones de directora de recursos humanos del
hospital Santa Clotilde y del hospital San Juan de Dios de Santurce.

El Dr. Joaquín Bielsa y Eva Salmón

El Hno. Amador Fernández se
refirió al encuentro informativo
como “motivador y en el que
todos han de hacerse partícipes
del Proyecto, escuchando las
aportaciones que se puedan
llevar a cabo”.

Posteriormente, el Hno. Juan
José Ávila, como máximo res-
ponsable del Proyecto y que
fuera Superior de la Orden Hos-
pitalaria en Cantabria y Director
de Enfermería del hospital santa
Clotilde, habló de tres términos
fundamentales, “información,

transparencia y participación”
para la elaboración del docu-
mento inicial de trabajo Inter-
ventum Laboris.

Explicó el porqué de la deci-
sión, consensuada entre los Her-
manos –actualmente 204– de la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en España, de la consti-
tución de una Provincia Única,
que refrendaron más de dos ter-
cios de los Hermanos que acu-
dieron al Capítulo Interprovincial,
buscando la participación de
todos los centros.

El Hno. Juan José Ávila quiso
trasladar “serenidad y tranqui-
lidad” a los profesionales del
Hospital Santa Clotilde “ya que
no habrá grandes diferencias
en el funcionamiento de los
centros que solo buscan la efi-
ciencia y homogeneidad”, dijo.
Éstos tendrán “autonomía”, ase-
guró dentro de aspectos ge-
nerales que incidirán en los va-
lores, la transparencia y con-
fianza, la sostenibilidad econó-
mica, corresponsabilidad, cer-
canía a la realidad social y efi-
ciencia.
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Hace algunas semanas, la
Asociación de Familiares y
Usuarios de San Juan de Dios,
de Valladolid, organizó un viaje
a Granada, a la cuna de San
Juan de Dios, nuestro Funda-
dor.

Granada es, para quienes
nos sentimos vinculados a la
Orden, el lugar por excelencia
de la hospitalidad. 

Una vez superadas las difi-
cultades logísticas de la orga-
nización y las dudas propias
del primer momento, por su
aparente complejidad, y que
el tiempo demostraría infun-
dadas, nos pusimos a trabajar
para que nuestros hijos con
discapacidad intelectual, co-
nocieran los lugares donde
San Juan de Dios vivió y se
entregó al servicio de las per-
sonas más necesitadas de la
Granada de la primera mitad
del siglo XVI.

El objetivo de nuestro viaje
era doble: por una parte, co-
nocer y recorrer los lugares
donde San Juan de Dios co-
menzó su impresionante obra,
sin que él mismo pudiese ima-
ginarse el fruto que ha llegado
a dar hoy día aquella semilla
que el sembró; y por otro, apro-
vechar para visitar el último
bastión del reino nazarí: la Al-
hambra.

En la decisión y realización
de esta iniciativa influyó, sin
duda, la opinión del Superior,
Hno. José María Bermejo, que
nos alentó desde el principio,
brindándonos el apoyo para
realizar dicha visita, excursión
o peregrinación, pues un poco
de todo fue.

No era fácil poder reservar
las entradas a la Alhambra
para un grupo de 55 personas.
Fue todo un reto, pues la re-
serva hubo que realizarla antes

de las vacaciones de verano.
Al final, encontramos el cauce
adecuado para ello y se con-
siguió.

Al mismo tiempo, pretendía-
mos que el viaje no resultase
excesivamente gravoso para
las familias. Y así fue: una vez
en Granada pudimos alojarnos
en un adecuado estableci-
miento bien ubicado y utilizar
el servicio de un buffet libre,
asequible y cercano. 

Con el apoyo prestado por
los Hermanos de la Comuni-
dad, con el Hno. José María
Bermejo a la cabeza, y a pesar
del madrugón y el largo viaje,
nuestro objetivo comenzó a
ser una realidad. Una vez en
Granada, realizamos la primera
parte de la ruta urbana pre-
vista, magníficamente guiados
por Julia, trabajadora de la
Casa de los Pisa. Este recorrido,
siguiendo los pasoso por algu-
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Visita a los orígenes desde Valladolid.
Viaje-peregrinación a Granada

CENTRO SAN JUAN DE DIOS (VALLADOLID)

En el patio de la Basílica Patio de la casa de los Pisa
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nos lugares de la Vida de San
Juan de Dios, resultó gratifi-
cante para todos, desde el
punto de vista histórico y espi-
ritual. Nos llamó especialmente
la atención el lugar de la muer-
te de San Juan de Dios, hoy
un Museo ubicado en la que
fuera la casa de los bienhe-
chores del Santo (los Pisa): su
capilla, el cuarto donde en-
tregó su alma, el patio y las
numerosas salas atestadas de
símbolos, recuerdos y obras de
la Orden de toda índole.

El siguiente día fue dedi-
cado a visitar la Alhambra,
de grata sorpresa para los
que nunca lo habíamos he-
cho, por más fotos y referen-
cias que tuviésemos de la mis-
ma. Allí tuvimos también la
suerte de contar con dos guías
profesionales excelentes que
nos explicaron con todo lujo
de detalles los pormenores de
los palacios, la medina y los
jardines. De esta experiencia
también salimos altamente
satisfechos, y también, por
qué negarlo, un poco cansa-
dos. Pero había merecido la
pena. La tarde fue de des-
canso y de libre disposición,
que algunos aprovecharon
para visitar la Capilla Real,
hacer un recorrido en el tren
turístico o tomar algo en al-
guna terraza o visitar cualquier
rincón de esta ciudad tan ma-
ravillosa.

El domingo, segundo y últi-
mo día de nuestro viaje, te-
níamos prevista la visita a la
Basílica, lugar donde está la
cámara santa con las reliquias
del Santo. Acompañados de
los Hermanos nos encamina-
mos a la Basílica de San Juan
de Dios, donde oímos Misa.
Para la mayoría de nosotros,
quizá resultó el momento más

esplendoroso e inesperado
del viaje, ya que no nos es-
perábamos un templo de esas
características; del más ge-
nuino barroco granadino, en
el que nos impresionó espe-
cialmente el retablo mayor y
el camarín que guarda los
restos del Santo y que nos ex-
plicaron pormenorizadamen-
te, primero con la visualización
del video explicativo de luz y
sonido, y después, comple-
mentando la visita con las ex-
plicaciones del Rector del lu-
gar, el Hno. Juan José Her-
nández. 

Quiero terminar estas pa-
labras agradeciendo a los
Hermanos de la Comunidad
de Valladolid su amable aten-
ción para con nosotros en
esta visita a Granada, pues
en todo momento estuvieron
pendientes del bienestar de
todos, de nuestros hijos y de
los familiares que les acom-
pañamos. Tras el almuerzo ini-
ciamos el viaje de regreso a
Valladolid.

Al término del viaje realiza-
mos una sencilla encuesta en
la que preguntábamos: “Co-
nociendo de antemano cómo
se desarrolló nuestro viaje y
cómo salió todo, ¿se habrían
apuntado en esta aventura?”.
La respuesta fue unánime: “Sí,
ha merecido la pena y estamos
encantados de haber venido
y, sobre todo, nos ha impac-
tado la Basílica de San Juan
de Dios”.

Concluyo diciendo que re-
sultó una exitosa experiencia
desde todos los puntos de vista
y de nuevo hemos de agra-
decer el estímulo y las facili-
dades que se nos han dado
para encontrarnos en un lugar
tan privilegiado, recorriendo
los lugares que recorrió el Santo
de Granada.

Rodrigo F. Franco.
Presidente de la Asociación

de Padres y Madres
del Centro de San Juan

de Dios de Valladolid

Noticias de los Centros

50 ENERO-MARZO 2020

El grupo de Valladolid en la Alhambra
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El 28 de enero el
Hospital San Juan de
Dios de Burgos fue es-
cenario de una jorna-
da formativa en la que
el equipo de enferme-
ría del doctor Olea, of-
talmólogo del centro
médico, asistió al per-
sonal de enfermería
proveniente del hospi-
tal de la Orden de San
Juan de Dios en León
para formarles en la
instrumentación de ci-
rugías de cataratas.

Las intervenciones
quirúrgicos oftalmoló-
gicas realizadas en el
hospital San Juan de
Dios de Burgos son
una de las más valo-
radas por los pacien-
tes, y un referente en esta especialidad en
toda la provincia. En el último año, el hospital
San Juan de Dios de Burgos ha realizado una
inversión superior a 100.000 € en la adquisición
de diverso equipamiento para el diagnóstico
e intervenciones quirúrgicas de oftalmología.

La jornada de formación consistió en la ro-
tación de personal de enfermería del centro
leonés dentro de la sesión quirúrgica de cata-
ratas realizadas en la mañana del 28 de enero,
donde han pudieron ser intervenidos 14 pa-
cientes. El personal leonés recibió formación
específica en la preparación y esterilización
de material, circulación e instrumentación en
este tipo de cirugías.

Con ello, pudieron conocer todo el sistema
de organización del proceso quirúrgico y las
medidas de seguridad clínica y calidad que el
hospital San Juan de Dios de Burgos aplica
para este tipo de cirugías.

Durante el año 2019 el Hospital San Juan de
Dios realizó 521 intervenciones quirúrgicas of-
talmológicas, realizando 1.580 consultas médicas
a pacientes de la especialidad.

Ante la calidad de este servicio y con el
objetivo de mejora y formación continua que
rige el funcionamiento de ambos centros, esa
jornada afianzó las relaciones de sinergias de
los centros pertenecientes al grupo hospitalario
de la Orden de San Juan de Dios. 
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (BURGOS)

Fotos y textos: Departamento de Comunicación. Hospital San Juan de Dios. Burgos

Formación en cirugía oftalmológica

Profesionales de enfermería del Hospital San Juan de Dios de León acudieron al Hospital
San Juan de Dios de Burgos para recibir formación

Miembros de los equipos médicos de los hospitales de Burgos y León
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El 13 de noviembre de
2019 visitó el Hospital San
Juan de Dios de León el
Delegado del Superior Ge-
neral para la Unificación
de las Provincias de la Or-
den Hospitalaria en España,
el Hno. Juan José Ávila. Es-
tuvo acompañado del
Hno. Amador Fernández,
Superior Provincial de Cas-
tilla. Durante la jornada
mantuvieron una sesión in-
formativa con la dirección
del centro, mandos inter-
medios, médicos especia-
listas y representantes de
las distintas comisiones. El
motivo fue exponer el trabajo
que se está desarrollando en el
asunto de constitución de una
única Provincia para España cuyo
proceso comenzó en enero de
2018 y finalizará con la Asamblea
Provincial de Granada en 2020.

También, ese mismo día, se
reunieron con la Comunidad de
Hermanos para informarles del
trabajo que están realizando las
distintas comisiones centrándose,
principalmente, en aquellos asun-

tos más relacionados con la Vida
Comunitaria y de Misión en los
Centros. En todo momento han
querido dejar claro que las Co-
munidades deben estar tranquilas
y mirar al futuro con optimismo,
pues siendo una preocupación
constante la no presencia de
Comunidades en algunas Obras

Apostólicas, por falta de
Hermanos, se está traba-
jando para que no falte la
Identidad y la presencia
de algún Hermano en nin-
guna de ellas, aunque sea
de forma puntual y repre-
sentativa.

Existe un buen talante
y espíritu de llevar a cabo
este proceso de unifica-
ción, siempre pensando
en lo mejor para los Her-
manos, las Comunidades
y las Obras Apostólicas, te-
niendo especial sensibili-
dad con los Hermanos ma-

yores y sus situaciones personales.
Los Hermanos de la Comunidad
han tenido la oportunidad de
expresar sus inquietudes, preo-
cupaciones e incluso, hacer las
sugerencias que creyeron con-
venientes tanto al Delegado Ge-
neral como al Superior Provincial,
en lo concerniente a la Vida y
Misión Hospitalaria de las Comu-
nidades en las Obras Apostóli-
cas.

Lorenzo Bravo Miguel, OH.
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Visita del Delegado del General y del Superior Provincial
de Castilla al Hospital San Juan de Dios de León

Ideas con premio en el Hospital San Juan de Dios de León

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)

El Delegado del Superior General, el
Hno. Juan José Ávila y el Superior
Provincial de Castilla, el Hno. Amador
Fernández, con los Hermanos de la
Comunidad de León

El centro médico lanza un concurso de ideas entre sus trabajadores para premiar la innovación

Desde hace años y como
parte indispensable en su plan
estratégico, el Hospital San Juan
de Dios de León viene apostan-
do por una política de concilia-
ción, llevando a cabo diferentes
acciones que den respuesta en
materia de responsabilidad y
conciliación de la vida familiar
y laboral y a las necesidades
desarrollo, reconocimiento y pro-
moción profesional de sus cola-
boradores.

Con el objetivo de implicar a
los trabajadores en esta estra-

tegia de mejora continua, desde
la comisión EFR (empresa fami-
liarmente responsable) se ha
puesto en marcha un concurso
de ideas, en el que son los pro-
pios trabajadores del centro los
que puedan aportar ideas que
ayuden a conseguir los objetivos
del hospital establecidos dentro
de su plan estratégico al mismo
tiempo que se reconoce el valor
que los colaboradores generan
para el Hospital. 

Todas las propuestas presen-
tadas serán evaluadas con una

periodicidad trimestral y las ga-
nadoras, además de una dota-
ción económica (hay 2000 euros
anuales destinados a este con-
curso de ideas), serán implanta-
das en el centro en función de
su viabilidad, consiguiendo así
no sólo mejoras en la conciliación
de todos los que forman parte
del Hospital San Juan de Dios
de León, sino también en la sa-
tisfacción de las necesidades y
expectativas del paciente, pro-
moción de la salud, sostenibilidad
del Centro o excelencia.

Fotos y textos: Departamento de Comunicación. Hospital San Juan de Dios. León
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Una nueva vida comenzó
para Abdulhakim y su familia,
acogidos por el Hospital San
Juan de Dios de León dentro
del Programa de Protección In-
ternacional puesto en marcha
por la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en España en 2017.
En la localidad coruñesa de Vi-
mianzo a Abdulhakim le ofre-
cieron un puesto como carpin-
tero a tiempo completo a partir
del 1 de octubre, oficio al que
él se dedicaba antes de tener
que abandonar su hogar en
Siria como consecuencia de la
guerra junto con su mujer y sus
hijas, una de ellas, con disca-
pacidad funcional. Siria lleva 7
años en guerra y ha provocado
que más de diez millones de
ciudadanos y ciudadanas ha-
yan dejado atrás sus casas. 

El pueblo vimiancés se ha vol-
cado con la historia de Abdul-
hakim y su familia; la Iglesia, gra-
cias a la colaboración de Don
Daniel, su párroco, ha cedido la
vivienda en la que se alojarán
los 7 miembros de esta familia.
La alcaldesa, Mónica Rodríguez,
como representante del Ayun-
tamiento de Vimianzo, se ha com-
prometido con la familia a realizar

sin Rupert Carl y Renate Bernin-
ger que merecen un reconoci-
miento especial; no solo han
ofrecido el contrato laboral a
jornada completa a Abdul, tam-
bién se han implicado para que
este proyecto de acogida se
realice de manera integral. 

El Programa de Protección
Internacional iniciado por la Or-
den Hospitalaria de San Juan
de Dios está financiado por el
Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, como
respuesta a las necesidades de
acogida e integración del cre-
ciente número de personas soli-
citantes de protección interna-
cional en España. Según la Co-
misión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) casi 70 millo-
nes de personas en el mundo
han tenido que abandonar sus
hogares y huir a consecuencia
de las guerras, la violencia y la
persecución.

En este caso, la Orden quiere
agradecer a todo el pueblo de
Vimianzo por su respuesta a la
acogida de esta familia siria,
siendo ejemplo de inserción in-
tegral y confiando en que esta
actitud sea extensible a muchos
lugares más.

Una de las familias sirias acogidas por el Hospital
San Juan de Dios de León inicia una nueva vida en Galicia

El pueblo coruñés de Vimianzo acogió a la familia de Abdulhakim, que trabajará como carpintero, 
profesión a la que se dedicaba antes de tener que abandonar Siria

las reformas necesarias en la casa
para adaptarla a las necesidades
que pueda tener la hija de Ab-
dulhakim. Los Servicios Sociales,
han coordinado junto con la Or-
den Hospitalaria la gestión de la
vivienda además de mostrar un
gran compromiso con esta familia
refugiada con un alto grado de
vulnerabilidad. Otras asociaciones
que apoyan la iniciativa son As
Curandeiras y Calo Rural Costa
da Morte. Por otro lado, Cruz
Roja ha asumido el expediente
del caso para darle un segui-
miento cercano a la familia. 

Esta oportunidad para la fa-
milia de Abdul no sería posible

El IES Padre Isla se une a la campaña “Tapones solidarios”
del Hospital San Juan de Dios de León

El centro médico comienza el año sumando un nuevo centro colaborador a su obra social

El mes de enero, el Instituto
de Educación Secundaria Padre
Isla de León realizó la primera
entrega de tapones de plástico,
incorporándose así a la cam-
paña puesta en marcha en 2014
por el hospital San Juan de Dios
de León. De esta forma, los alum-
nos, el personal, las familias y los
vecinos del centro educativo
podrán acudir al Instituto para
depositar sus tapones. Un pe-
queño gesto con un gran resul-
tado: colaborar en el cuidado
del medio ambiente y ayudar
a otros niños que lo necesitan.

Con la incorporación del Insti-
tuto Padre Isla ya son 46 los cen-

tros adheridos a la campaña y
distribuidos por toda la provincia
de León, donde cualquier per-
sona puede entregar los tapones
de plástico de los envases que
ya no necesite, evitando que
este residuo termine en los verte-
deros o en el mar y realizando
además una labor social hacia
los niños con necesidades espe-
cíficas, puesto que todos los ta-
pones que llegan al hospital se
venden a una empresa gestora
de Burgos donde se trituran para
ser empleados en los procesos
de producción de otras industrias.
Además, los fondos obtenidos
con esta venta se destinan a

ayudar a niños que viven en la
provincia de León, sufren alguna
enfermedad o discapacidad y
tienen una necesidad concreta.

Durante el año 2019 se reco-
gieron en el hospital casi 14 to-
neladas de plástico, que se ven-
dieron por más de 2.400 euros,
los cuales se aplicaron a la com-
pra de un ordenador portátil para
una niña de Ponferrada y a su-
fragar un tratamiento rehabilitador
para otra niña que vivía en León.

El Instituto Padre Isla se en-
cuentra en la avenida Facultad
de Veterinaria, número 45, y lleva
a cabo una labor de formación
integral entre sus alumnos, fo-
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mentando valores como la igual-
dad y la no discriminación, el
fomento de la lectura, la com-
petencia digital, la conciencia
social y el respeto por el medio
ambiente. Uno de los proyectos
de innovación que viene desa-
rrollando el centro durante los
últimos años se denomina SOS-
tenIPI y tiene como objetivo me-
jorar la calidad ambiental del
centro y del entorno mediante

la adquisición de actitudes res-
ponsables y sostenibles en su
ámbito de actuación. Este pro-
yecto implica a alumnos, profe-
sores, miembros del equipo di-
rectivo, representantes de las
familias y personal no docente.
Dentro del mismo se encuadra
esta nueva actividad impulsada
por las profesoras doña Belén
Mayo y doña Isabel Garrido a
partir de una iniciativa propuesta

por un grupo de alumnos muy
concienciados con la protec-
ción ambiental.

Los miembros de la dirección,
de la Comunidad de Hermanos
y de la comisión de responsabi-
lidad social del hospital San Juan
de Dios de León quieren agra-
decer al Instituto Padre Isla su
solidaridad y animan a todos
los leoneses a seguir colaboran-
do con la campaña.

Según recoge el Hermano Octavio Marcos en su
Historia de la Provincia de San Juan de Dios – Casti-
lla, el primer impulso misionero de la Provincia se
orientó a India, recogiendo el ofrecimiento reali-
zado en 1954 por los Padres Pallotinos de asentarse
en la misión que ellos tenían en India Central. Aun
habiendo llegado a designar a los hermanos misio-
neros –con el médico Natalio Paredes como supe-
rior–, el gobierno de Nueva Delhi prohibió la entrada
de misioneros extranjeros, frustrando el proyecto. 

Habrían de pasar varias décadas para que la re-
lación de la Provincia de Castilla se estrechase con
un país en el que la Orden Hospitalaria tenía ya varias
casas desde las que hacía intenso ejercicio de hos-
pitalidad. El acuerdo con la diócesis de Kanjirapally
para la incorporación de sacerdotes diocesanos a
los servicios de atención espiritual y religiosa de dis-
tintos centros de la Provincia y el asentamiento en
Madrid de la comunidad de religiosas Franciscanas
Clarisas, de la diócesis de Chaganassery, han propi-
ciado el conocimiento de la rica y compleja realidad
eclesial y del dinamismo del cristianismo en India. 

A principios de febrero, el Hermano Amador Fer-
nández, Superior Provincial; el Hermano José María
Viadero y el director de la Fundación San Juan de
Dios, Gerardo Díaz, realizaron un viaje para conocer
de primera mano la realidad de distintos proyectos
que la Provincia de Castilla está apoyando y para
evaluar otras posibilidades de colaboración. 

Recibidos por los obispos de la diócesis de Kanji-
rapally, Mar Mathew Arackal –que pasa a la condi-
ción de emérito– y Mar Jose Pulickal, pudieron
conocer los proyectos sociales de la diócesis y pro-
fundizar en los que el sacerdote Soji Thomas –que
durante varios años trabajó en el SAER del Hospital
San Rafael de Madrid y que tantos amigos dejó en
España– está poniendo en marcha, como director
gerente, en el Mundakayam Medical Trust Hospital. 

Emociona ver el entusiasmo con que el Padre
Soji está recogiendo experiencias madrileñas para
“revolucionar su hospital”, humanizando la zona pe-
diátrica, soñando con una unidad de cuidados pa-
liativos, adecuando las instalaciones de diálisis o
renovando por completo sus técnicas de diagnós-

tico (en este último caso gracias, en parte, al apoyo
de las Provincias españolas de la Orden Hospitalaria
y de la Fundación San Juan de Dios).

Las alumnas de la Escuela de Enfermería de la
diócesis ofrecieron un maravilloso espectáculo de
danza a los visitantes españoles antes de pasar a
conocer la realidad del centro formativo y plantear
distintas posibilidades de colaboración. 

En la diócesis de Changanassery tuvieron un
agradable encuentro con el equipo de gobierno
de las Hermanas Clarisas antes de saludar al Arzo-
bispo Jospeh Perumthottam y de conocer en pro-
fundidad la actividad del CHASS, obra social de la
diócesis, que se ocupó de gestionar parte de las
ayudas recibidas de la campaña de ayuda con
ocasión de las inundaciones y que realizó un in-
forme de actividad extraordinario. 

Previo paso por el sepulcro de San Francisco Javier,
el grupo de la Provincia de Castilla pudo visitar el an-
tiguo hospital que la Orden Hospitalaria tuvo en Goa,
hoy ocupado por una comunidad religiosa femenina
que atiende ancianos sin recursos y que dio una au-
téntica lección de hospitalidad con su acogida. 

Recibidos en la comunidad de la Curia Provincial
en Chennai, pudieron compartir con los hermanos y
visitar los santos lugares ligados al Apóstol Santo
Tomás, evangelizador de India. De igual modo, con
el Hermano Vincent como guía de excepción, co-
nocieron los dispositivos del Centro que los hermanos
tienen en Velloor, siendo recibidos con gran cariño
por los chicos de las distintas residencias. Desde allí,
visitando de camino la tumba de Santa Alfonsa, se
acercaron a las obras de la Orden en Kattappana,
visitando el hospital, el Centro Universitario de Enfer-
mería y la Residencia. Tras compartir comida con la
Comunidad, pudieron visitar el conjunto de vivien-
das realizado con cargo a parte de los fondos de la
campaña de apoyo a Kerala que la ONGD Juan
Ciudad coordinó tras las inundaciones de 2018.

Días densos, con momentos de gran emoción,
que han permitido acariciar la realidad del ejercicio
de hospitalidad en una tierra donde la espirituali-
dad se adensa y que puede ayudar a concretar
acciones y proyectos.

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS

“Dar acá o dar allá...” Proyectos de colaboración en India
Fotos y textos: Laura García Valero. Departamento de Comunicación. Fundación San Juan de Dios
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G A L E R Í A  D E  I M Á G E N E S

1. Soji Thomas, José María Viadero,
Gerardo Díaz, Amador Fernández y
Fr. Deepu ante la fachada del Mun-
dakayam Medical Trust Hospital

2. Encuentro con alumnas del Centro
Universitario de Enfermería de la OH
en Kattappana

3. Recepción por parte de los obispos
de Kanjirapally

4. Visita al complejo universitario de la
diócesis de Kanjirapally

5. Encuentro con el equipo directivo
de la Escuela de Enfermería de 
Kattappana

6. Encuentro con la Comunidad de 
Curia Provincial en Chennai

7. Encuentro con una asociación de
mujeres en Kattappana

8. Bienvenida de los Hermanos y usuarios en Velloor
9. Encuentro con el Equipo Provincial de las Hermanas

Franciscanas Clarisas en Changanassery
10. Encuentro con el equipo del CHASS de Changanas-

sery

1
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La directora del Cen-
tro Universitario San Ra-
fael-Nebrija, Gema Esco-
bar, y la directora gerente
de la Clínica Nuestra Se-
ñora de la Paz, Elvira Con-
de, han firmado un con-
venio mediante el cual
los estudiantes del Máster
Universitario de Psicología
General Sanitaria podrán
realizar sus prácticas ex-
ternas en dicho centro.

Al acto asistió también
el coordinador de prác-
ticas del Máster Universitario de
Psicología General Sanitaria, José
Antonio Tamayo, y el director mé-
dico de la clínica Nuestra Señora
de la Paz, Álvaro Pico.

Mediante el citado convenio,
los estudiantes del máster podrán

realizar prácticas en la Clínica
Nuestra Señora de la Paz, un cen-
tro especializado en salud mental
que pertenece a la Orden Hospi-

talaria de San Juan de
Dios y ofrece una asis-
tencia integral y centra-
da en el paciente, apli-
cando los últimos avan-
ces científicos disponi-
bles.

Sobre este acuerdo,
el coordinador de prác-
ticas del máster afirma
que “supone una gran
oportunidad para los
alumnos, pues van a po-
der realizar las prácticas
en una clínica puntera

en el tratamiento de la patología
dual”. Asimismo, asegura que para
el Centro Universitario San Rafael-
Nebrija es muy relevante abrir una
nueva vía de colaboración con
otro centro de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios.

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija firma un convenio
de colaboración con la Clínica Nuestra Señora de la Paz

Un artículo de investigación de las profesoras del Centro
Universitario San Rafael-Nebrija recibe un premio de la Gerencia

de Atención Primaria del Sistema Cántabro de Salud

De izquierda a derecha: Álvaro Pico,
Elvira Conde, Gema Escobar y José
Antonio Tamayo

Las profesoras Laura Visiers, Isabel Baeza y Ana María Recio, del Centro Universitario
San Rafael-Nebrija, han recibido el primer premio a la mejor publicación en revista no
indexada en Medline en la XVII edición de los Premios de Investigación de la Gerencia
de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud

El artículo galardonado es “Eva-
luación del aprendizaje de los
profesionales de enfermería for-
mados en España. Validación al
castellano de la versión italiana
de la escala self-rating scale of
selfdirected learning (SRSSDL-
ITA)” realizado junto a los investi-
gadores D. Peña, A. García y S.
Kajander.

La publicación tenía como ob-
jetivo traducir al castellano, adap-
tar transculturalmente, validar el
contenido y analizar el grado de
fiabilidad de la herramienta de
autoevaluación del aprendizaje
autodirigido  (SRSSDL_ITA). Asimis-
mo, describir el nivel de compe-

tencia de aprendizaje autodirigido
que perciben los estudiantes de
4º curso de Grado en Enfermería
formados en España.

En el acto de entrega, Alicia
Gómez,  la gerente de Atención
Primaria,  señaló  que “la investi-
gación es decisiva para un país,
no solamente por su aportación
directa al conocimiento, la cultura
o el desarrollo económico, sino
también por su contribución a la
formación de personal y la crea-
ción de una atmósfera de inno-
vación, creatividad y exigencia
de rigor intelectual en el trata-
miento de todo tipo de proble-
mas”.

Laura Visiers y Ana María Recio junto
al certificado en el Vestíbulo del Cen-
tro Universitario San Rafael-Nebrija
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El Centro Universitario San Rafael-Nebrija parti-
cipó en la XIX edición de la Semana de la Ciencia
y la Innovación de Madrid, organizada por la Fun-
dación para el Conocimiento Madri+d, con el ob-
jetivo de acercar las ciencias de la salud a los
más jóvenes.

La Semana de la Ciencia y de la Innovación de
Madrid se convirtió un año más en el gran evento
de la ciencia y de la participación ciudadana,
ofreciendo al público la oportunidad de conocer
de cerca el trabajo que realizan los científicos, sus
investigaciones, sus motivaciones y esfuerzos. Esta
iniciativa permite a la sociedad en general y a los
jóvenes en particular, conocer los últimos avances

de la ciencia y visitar los espacios en los que se
realiza, al tiempo que favorece el diálogo con los
protagonistas, nuestros grandes investigadores, cuya
labor contribuye al bienestar de la sociedad.

Durante los días 8 y 15 de noviembre se realizaron
varios talleres interactivos donde participaron casi
un centenar de alumnos de Institutos de educación
secundaria de Madrid. Los asistentes aprendieron
técnicas de primeros auxilios y maniobras de reani-
mación cardiopulmonar, conocieron casos de inte-
ligencia artificial aplicada en salud, exploraron su
anatomía a través del uso de ecógrafos y conocieron
herramientas  tecnológicas  para el aprendizaje
motor, entre otras actividades.

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija participa en
la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid

Taller “Explorar y diseñar tecnología para
el aprendizaje motor”

Taller “Simulación clínica: técnicas y procedimientos
clínicos, RCP básica y desfibrilador”

El Centro Universitario
San Rafael-Nebrija estrena página web

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija puso en
funcionamiento en el mes de enero su nueva web
institucional. Un espacio más atractivo, práctico y diná-
mico, diseñado pensando en los usuarios internos y
externos del centro.

El nuevo portal incluye numerosas mejoras en diseño y
navegación, lo que permite localizar de manera más
intuitiva y sencilla cualquier tipo de información rela-
cionada con la actividad universitaria. También cuenta
con estándares de accesibilidad y con un diseño adap-
table a cualquier dispositivo.

Puedes visitarla en www.sanrafaelnebrija.com

3 HH Nº 57 DE LA 49 A LA 78.qxp  25/03/20  15:13  Página 57



Noticias de los Centros

58 ENERO-MARZO 2020

De Samaritanos y posaderos

“Y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándolo
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente,
sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de él y, si gastas algo más,
te lo pagaré cuando vuelva.”

Siempre que escucho esta parábola, pienso en el samaritano, o en el herido, puede
que me fijara en el sacerdote o el levita, siempre preguntándome dónde me veía yo, a
quien me parecía… pero nunca hasta ahora me había fijado en el posadero.

¿Dónde quedaría la gran acción del samaritano sin los cuidados continuados del
posadero? Solo sería una buena acción que no serviría de mucho, sin unos cuidados
continuados, el hombre no se recuperaría de sus heridas.

Es importante considerar cómo el samaritano involucra al posadero en su buena
acción, el prójimo necesitado está ahí, en la posada, ya no cabe el rodeo ni el mirar
para el otro lado, no queda más que cuidar o negarse conscientemente a ello.

¿Y si trasladamos la parábola a la historia de nuestra Orden? Siempre ha sido el
Evangelio de nuestras fiestas, es “nuestra parábola”, si se puede decir eso. 

Cierto que Juan recogía a todos los necesitados y heridos que se encontraba, pero
enseguida hubo “posaderos” que seguían atendiendo a los necesitados, tras Juan
llevando hasta la casa de Gomeles a algún pobre enfermo que se encontraba por la
calle, había un Angulo, o un Antón Martin o un Pedro Pecador y otros, que les atendía,
que estaba al pie de la cama o al alcance de una voz o  de un quejido para atenderles,
mientras Juan se echaba la capacha al hombro por las calles de Granada, o de
Valladolid, o por los caminos.

Han pasado muchos años, y los Hermanos Limosneros salen a la calle, a buscar
recursos, y vuelven con ellos, nunca en exceso, y a veces con algún enfermo a cuestas,
mientras otros Hermanos se quedan en el hospital, barriendo, cocinando, o velando la
sala para que nada les falta a quienes en dichas salas se cuidan.

Y si llegamos a nuestros días, nuestro mayor esfuerzo, o al menos eso intentamos,
aparte de cuidar de los más necesitados, es trasmitir ese “ser posaderos”, ese atender
al enfermo (aquí la lista se nos puede hacer inmensa) en nuestras “posadas”, las
escuelas de enfermería no dejan de ser escuelas de posaderos y de posaderas (y aquí
el lenguaje inclusivo nos juega una mala pasada). 

Atreviéndonos a mirar al futuro, repasando nuestra historia, podemos aventurar que
la “posada” está bien atendida, que hemos mostrado bastante bien cómo atender al
necesitado que a ella llega, aunque quizás se nos queden un poco más cojos “los
caminos” donde la vida va dejando prójimos malheridos.

Santiago González, OH.
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Este año se cumple el 80 ani-
versario desde que, Dña. Clotilde
Gallo, Excma. Sra. Duquesa de
Santa Elena, donase a los Herma-
nos de San Juan de Dios la Finca
El Bercial de San Rafael con una fi-
nalidad solidaria: que los benefi-
cios se destinaran a las personas
más vulnerables.

Es en 1940 cuando se crea una
Comunidad de Hermanos para di-
rigir y trabajar en la Finca, en la
que vivían 30 familias que conta-
ban con todos los servicios nece-
sarios como escuela de niños y
niñas, dispensario para pequeños
accidentes y centro recreativo
entre otros. 

Respondiendo a los deseos de
la Duquesa, la Finca fue en los
duros años de la posguerra, la despensa del Asilo
de San Rafael, propiedad de Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios y hoy conocido como Hospital
San Rafael en Madrid, al que proveyó de aceite,
cereales, legumbres, huevos, verduras o carne para
que pudiera atender de forma benéfica a todos los
niños y las niñas allí ingresados. 

Así lo reflejaron en 1947 el Hno. Antonio Núñez y
el Excmo. Sr. Obispo de Madrid: “La finca el Bercial
es imprescindible para que el Asilo San Rafael
pueda, en las circunstancias difíciles de que atra-
viesa la economía nacional, dar a los asilados la ali-
mentación adecuada, y seguir intensificando su
labor de asistencia a los niños enfermos y pobres”.

Y hoy en día continuamos con el mismo objetivo

A principios del siglo XXI se crea la sociedad Erbal
con la intención de revitalizar y profesionalizar su ex-
plotación en diferentes actividades: agrícola, ga-

nadera, forestal y cinegética entre
otras. Pero el producto estrella que
produce y comercializa directa-
mente es su Aceite de Oliva Vir-
gen Extra (AOVE).

La producción de AOVE viene
de lejos, ya en 1957 se produjeron
21.000 litros. 

Actualmente hay cuatro varie-
dades de AOVE, Arbequina, Cornicabra, Picual y
Koroneiki, que elaboramos con mucho mimo preo-
cupados por la máxima calidad y controlando
todos los procesos de producción, desde el cui-
dado y mantenimiento de los olivares, hasta el mo-
mento óptimo de la recolección de las distintas
variedades de aceitunas que transformamos en
aceite de oliva virgen extra de venta directa.

Actualmente nos encontramos en un proceso de
transformación en ecológico que sin duda aumen-
tará los beneficios tanto para la salud como para el
medio ambiente. 

Más información en

http://www.elbercialdesanrafael.es

Noelia Sánchez. Departamento
de Comunicación. Curia Provincial

FINCA EL BERCIAL DE SAN RAFAEL (TOLEDO)

UNA HISTORIA DE 8 AÑOS

1. La puerta de entrada a la Finca El
Bercial

2. Las casas de la población
3. Día festivo en la Finca El Bercial de

San Rafael
4. Niños recibiendo helioterapia en

una terraza del Hospital San Rafael
de Madrid

1 2 3

4
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)

VOLUNTARIADO

Rosa M. Quintano Beloso. Coordinadora de Voluntariado.
Hospital San Juan de Dios de León

De viaje en nuestro Taller de lectura FÁCIL

Lo que parece indiscutible es que
la lectura asume nuevos retos, esos
retos van a exigir lectores capaces
de responder a los mismos desde la
libertad y la autonomía crítica que
le confieren su condición de lecto-
res competentes.

Tenemos que hablar ya de dos
tipos de lectores:

El lector tradicional, lector de li-
bros, lector competente, lector lite-
rario que, además, se sirve de los
nuevos modelos de lectura, como
la lectura en internet, y el nuevo
lector fascinado por las nuevas tec-
nologías, enganchado a la red, que
sólo lee en ella: información, divul-
gación, juegos, que se comunica
con otros (chatea), pero que no es lector de libros.

La cadena de la literatura oral se está rompiendo, o se ha roto ya irremediablemente en al-
gunos géneros, como la lírica. Además, este nuevo lector tampoco ha participado, o lo ha hecho
en menor medida que antaño, de la lectura en voz alta, de la memorización de poemas, del re-
citado y de la declamación, o del acto de contar una historia con sentido.

Desde el voluntariado del hospital San Juan de dios de León, hemos querido acercar la lectura
a través de un taller de lectura fácil, para pacientes ingresados. Sin perder de vista el perfil de
paciente que tenemos, hemos apostado en acercar el mundo de la lectura a través de la bi-
blioteca del barrio de San Andres, Municipio al que pertenece el hospital.

Ha sido un taller ameno, rico en ideas, y con unos resultados mejores de lo que imaginamos.
La responsable de la biblioteca, Encina, los ha sensibilizado y animado a la lectura en cual-
quiera de sus formas. Con esto quiero dar las gracias a Encina, responsable de la biblioteca
municipal de Pinilla, a los voluntarios que han sido capaces de ofrecer el taller de forma bri-
llante a los pacientes que se han animado a participar, con la colaboración fundamental de
Laura Delgado (trabajadora social del Hospital) que ha sido la que nos ha ayudado a conseguir
a los pacientes que podían asistir, gracias y desde el voluntariado del Hospital seguimos con-
tando con tu ayuda.

Un momento durante el taller de lectura
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El voluntariado del Hos-
pital San Juan de Dios de
León, participo en las II jor-
nadas de la facultad de
educación de la universi-
dad de León con la inicia-
tiva “Gestion de las emo-
ciones, y la importancia de
educar con y en el afecto”,
con el fin de promocionar
a los estudiantes el volunta-
riado del hospital. Estuvieron
presentes varias entidades de la
plataforma del voluntariado de
León.

Los voluntarios del hospital tra-
bajaron, y pusieron toda la ener-
gía para que estas jornadas y su
trabajo diario tuviera visibilidad en
entornos como es la facultad de
Educación de León, que nos
abrió sus puertas y nos invitó a
participar, aprovechando como
siempre poder promocionar la
Obra Social de la Orden.

Desde estas líneas queremos
dar las gracias a la vicedecana

que con tanto entusiasmo cele-
bra las jornadas y nos acoge a
todos los que participamos.

El stand del voluntariado del
hospital San Juan de Dios de
León, fue muy visitado por los es-
tudiantes. Éstos nos preguntaron
sobre todo por sectores de infan-
cia, juventud, discapacidad que
son sectores que a ellos les atrae
mucho. Les explicamos todo lo
que ayuda la Orden en el mundo.
Había estudiantes portugueses,
africanos, y de América Latina, y
no me resultó muy difícil llegar a
ellos con entusiasmo, y hacerles

ver que en cualquier centro
de la Orden, en cada país,
comparten señas de identi-
dad, que son la acogida y
la Hospitalidad.

Salieron muy contentos y
agradecidos, ya que du-
rante los años de universidad
la persona está cargada de
proyectos y de ilusiones, y es-
peramos de verdad que
cumplan sus sueños de trans-

formar el mundo, conseguir un
mundo mejor, ya que su formación
tiene mucho que ver con el cam-
bio.

Quiero dar gracias a los volun-
tarios del Hospital por participar,
por la ilusión con la que manda-
ban mensajes para ver cómo ha-
bía salido todo. Sin duda saben
que repetiremos. Gracias, tam-
bién, a la Orden Hospitalaria por
el mensaje de acogida, de hos-
pitalidad que tenemos que seguir
transmitiendo a la gente joven,
que con entusiasmo se acerca a
conocernos.

El Voluntariado de San Juan de Dios participó en las Segundas
Jornadas de Educación Social en la Universidad de León

20 años de la presencia del voluntariado en la ciudad
de León. Gala conmemorativa

La plataforma de enti-
dades de voluntariado en-
tre las que se encuentra
el Hospital San Juan de
Dios, celebró el pasado
15 de enero 2020 sus veinte
años de presencia en
León.

En la actualidad cuen-
ta con 43 entidades ads-
critas. El Hospital San Juan
de Dios estuvo presente
en la gala, un lleno abso-
luto en el auditorio ciudad
de león y la mejor solidari-
dad en el ambiente. Con-
tando con autoridades de
las diferentes corporaciones lo-
cales (Ayuntamiento y Diputa-
ción).

Damos las gracias a los volun-
tarios del hospital por participar
en la gala, llevando con orgullo

vuestra entidad, el hospital San
Juan de Dios, donde vuestros apo-
yos y acompañamientos a todas

las personas hospitalizadas
los demostráis todos los
días.

Valoro vuestra disposi-
ción siempre desinteresa-
da, vuestros sentimientos
que ponéis encima de la
mesa sin más objetivo que
querer que todo funcio-
ne.

Desde estas líneas, como
otras tantas veces os digo,
se os valora, se os quiere,
se os necesita, que estos
años y acontecimientos no
son sólo actos, sino que son
fruto de años de esfuerzo

por parte de la Orden Hospitalaria
que sigue apostando a pesar de
los tiempos duros que la sociedad
está viviendo. Y desde aquí y como
coordinadora, GRACIAS, GRACIAS
Y GRACIAS A TODOS.

Representantes de todas
las entidades
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Por 6º año consecutivo
el Hospital San Juan de Dios,
abrió sus puertas al Colegio
Peñacorada, donde alum-
nos de 2º de la ESO, partici-
paron en el hospital visitan-
do a los pacientes.

Desde estas líneas que-
remos dar las gracias a Pe-
dro y a Cata, tutores del
cole, que con entusiasmo
y dedicación realizan su ta-
rea de orientadores, edu-
cadores y les animan a re-
alizar actividades de volun-

tariado. El voluntariado del
Hospital San Juan de Dios
de León, abrió sus puertas
a esta actividad en el año
2014, y ha sido un punto
fuerte para nosotros poder
contar con estos chicos
para que puedan conocer
la realidad por la que tra-
baja la Orden de San Juan
de Dios, que son los más
desfavorecidos.

Gracias por vuestra ale-
gría, que siempre viene con
vosotros.

El voluntariado del Hospital San Juan de Dios
en colaboración con el Colegio Peñacorada de León

HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

Reconocimiento al Voluntariado
del Hospital Santa Clotilde

El servicio de voluntariado del Hos-
pital Santa Clotilde, representado por
dos de sus voluntarias, María José y
Cecilia, a las que acompañaron, en
representación del centro, las directo-
ras de administración, María Jesús
Calzada y de recursos humanos, Eva
Salmón, recibieron el premio a los va-
lores cívicos en la localidad cántabra
de Camargo, cercana a la capital.

Una distinción, que coincidió con
la celebración del Día de la Constitu-
ción, y que fue elegida en votación
por los alumnos de los centros educa-
tivos de secundaria y bachiller de este
municipio frente a otras candidaturas
presentadas.

En el reconocimiento se destacó,
del colectivo de voluntarias y volunta-
rios de todas las edades del hospital Santa Clotilde, la “colaboración y compromiso para mejorar la calidad
de vida de las personas, a través de su altruista y generosa dedicación a la atención integral de los pa-
cientes hospitalizados, en las unidades de geriatría y cuidados paliativos”.

Foto y texto: Fernando Pérez. Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde (Santander)

El equipo que recogió el Premio a los Valores Cívicos
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FUNDACIÓN JUAN CIUDAD ONGD

5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

Más de 4.000 personas son voluntarias en 70 centros
sociales y sanitarios de San Juan de Dios en España

La Orden Hospitalaria lanza un corto con cinco testimonios de voluntariado transformador desde distin-
tos ángulos: Estela (madre que perdió a su hijo por un cáncer), Xavier (charlas de sensibilización en insti-
tutos), Conchi (conoció el voluntariado siendo paciente en un hospital), Beatriz (“contagió” a su familia y
ahora todos apoyan el comedor de un albergue) y Fernando (colabora como cirujano en África). 

● La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta con 25.500 personas voluntarias en el mundo y
4.000 en España.

● El voluntariado transforma vidas, tanto de la persona voluntaria como de las personas con las que
colabora, además de su familia y entorno social.

● Xavier Talladella, voluntario de sensibilización de San Juan de Dios, destaca que esta labor permite
“que realmente nos volvamos a encontrar como personas”.

El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional
del Voluntariado, y la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios lanza un vídeo con testimonios de
personas que colaboran con esta institución, y que
suma 25.500 voluntarios y voluntarias en el mundo y
más de 4.000 en España.

Todas ellas donan su tiempo para colaborar en
beneficio de otras personas enfermas o en situación
de vulnerabilidad desde tareas muy diferentes como
acompañar, sensibilizar, animar y organizar activi-
dades. En total participan en cerca de 70 centros
sociales y sanitarios de San Juan de Dios en nuestro
país, en diferentes ámbitos de actuación: hospitalario,
social, discapacidad, salud mental y mayores. 

Con el objetivo de visibilizar esa importante labor
y agradecer su altruismo y solidaridad, la Orden
Hospitalaria ha creado un vídeo que resalta el valor
transformador del voluntariado. Las personas vo-
luntarias coinciden en resaltar cómo su experiencia
nace del compromiso por contribuir a un mundo
mejor y más justo, y ha transformado su vida y las
de las personas a las que apoyan, impregnando
también a su familia y a la sociedad.

El 68% del Voluntariado San Juan de Dios en
nuestro país son mujeres, y la mayoría se encuentran
entre los 44 y 65 años de edad. Las tareas que
presta este voluntariado son muy diversas, como
acompañamiento (grupal e individual), dinamización
del tiempo libre (charlas, excursiones, juegos), sen-
sibilización a jóvenes y estudiantes, soporte en
talleres de rehabilitación (música, danza, huerto
ecológico) y apoyo en organización de eventos.

Voluntariado San Juan de Dios (VSJD)

Actualmente la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios (OHSJD) cuenta en el mundo con 25.500
personas voluntarias, de las cuales más de 4.000

personas están en España, y colaboran en cerca
de 70 centros en España y más de 10 países de
África, América Latina y Asia, a través de su organi-
zación de cooperación, Juan Ciudad ONGD.

El Voluntariado de San Juan de Dios participa
de forma solidaria con diversos colectivos a través
de los centros de atención social y sanitaria de la
Orden Hospitalaria en sus diferentes ámbitos de ac-
tuación: hospitalario, social, discapacidad, salud
mental y mayores.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta
con la ayuda del voluntariado desde sus inicios,
hace casi 500 años, siendo un pilar fundamental de
su misión a favor de personas con enfermedad y
en situación de vulnerabilidad.

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) 

En España la OHSJD atiende a cerca de un
millón y medio de personas en sus centros sociales
y sanitarios, cuenta con 216 Hermanos y 14.000 tra-
bajadores.

En el mundo la OHSJD está presente en los cinco
continentes a través de 400 centros en 52 países, y
cuenta con 1.048 Hermanos y 62.000 trabajadores.

La OHSJD atiende al año en todo el mundo a
más de 30 millones de personas en sus hospitales y
centros ambulatorios.

El corto El Voluntariado de San Juan de Dios
transforma vidas se puede ver en Youtube en
https://youtu.be/ARxXcXf7AJ0

Este vídeo ha sido creado gracias a la subvención
de Otros Fines de Interés Sociales del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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La última edición del mercadillo madrileño
de compras navideñas solidarias, el X Mercadillo
Solidario de San Juan de Dios, ha logrado re-
caudar 55.000 euros que irán destinados a
apoyar y acompañar a personas mayores que
se encuentren en situación de soledad. 

“El compromiso social y la solidaridad de las
más de 10.000 personas asistentes a nuestro mer-
cadillo harán posible que reduzcamos ese senti-
miento de soledad que sufren muchos de nuestros
mayores”, señala Susana Oñoro, coordinadora
de la Obra Social San Juan de Dios. “Tenemos
que continuar potenciando que, mientras sigamos
cumpliendo años, también podamos seguir cum-
pliendo ilusiones y compartiéndolas”.

“No estás solo”

Más de dos millones de personas mayores
de 65 años viven solas. Un número que continúa
aumentado en los últimos años. Sólo en la Co-
munidad de Madrid, más de 270.000 viven solas,
200.000 son mujeres y casi 70.000 hombres.

Desde la Obra Social de los Hermanos de
San Juan de Dios, sabemos que muchas de

estas personas viven en una situación de sole-
dad no deseada. Viven diferentes fases donde
les invaden emociones negativas como la tris-
teza, frustración o abatimiento”. “No estás sólo”,
es un programa de acompañamiento y apoyo
a personas mayores solas en sus domicilios que
desde la Obra Social pondremos en marcha
este año 2020.

Solidaridad en todas las direcciones

El X Mercadillo Solidario de San Juan de
Dios es un ejemplo de solidaridad multidirec-
cional. La hospitalidad se demuestra en todas
y cada una de las acciones que afecta a este
evento solidario madrileño.

La energía solidaria empieza a materializarse
en aquellas personas que donan de forma
anónima sus objetos para darle una segunda
vida útil. Continúa por aquellas empresas como
Cortefiel, Sysley, Banco Santander, Banco Sa-
badell o La Fantástica que también apoyan a
este mercadillo. Se materializa en el tiempo y
esfuerzo que dedican nuestros voluntarios.
Sigue transformándose a través de aquellas
personas que compran y asisten a este evento
y se hace visible en las personas a las que
apoya. Este año, esta energía solidaria, tras
ayudar a personas con discapacidad o sin
hogar durante otros años, llegará a personas
mayores que conviven con el sentimiento de
soledad.

Obra de San Juan de Dios

La Obra Social de los Hermanos de San
Juan de Dios  es una entidad sin ánimo de
lucro que ofrece atención social y sanitaria a
las personas que más los necesitan. Entre otros
colectivos, atiende a personas sin hogar, con
discapacidad, mayores, infancia, familias sin
recursos, personas con enfermedad mental y
con adicción a sustancias tóxicas.

OBRA SOCIAL

El X Mercadillo Solidario de San Juan de Dios
recauda 55.000 euros en Madrid

El equipo de Voluntarios
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“Es mi primera vez en una carroza”, seña-
laba desbordado por la emoción uno de los
usuarios del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo
al llegar a la Cabalgata de los Reyes Magos
del Distrito de Chamartín. Este año, un grupo
de personas con discapacidad participaron en
la noche más mágica del año. Un día que,
junto a sus majestades los Reyes Magos de
Oriente, inundaron la capital con caramelos e
hicieron llegar la magia de la inclusión a miles
de hogares.

“Esta cabalgata está repleta de inclusión”,
señala Susana Oñoro, coordinadora de la
Obra Social San Juan de Dios, y es que este
evento es la excusa perfecta para que perso-
nas con discapacidad participen en espacios
públicos y visibilicen que son capaces de todo,
igual que cualquier otra persona. Así que, en-
galanados con sus mejores vestidos, se pusie-
ron manos a la obra y repartieron la ilusión y
caramelos a quienes se acercaron hasta este
evento tan especial. 

“Realmente para nosotros es una experien-
cia muy bonita. Se trata de una forma de con-
vivencia con otros centros que nunca se han
visto. Los usuarios de nuestros centros están en-
cantados con la experiencia” señala Tonia
Moldes, Jefa del Área Ocupacional del Hogar
y Clínica San Rafael de Vigo.

“Desde la Obra Social de San Juan de Dios,
queremos dar las gracias al Distrito de Chamar-
tín por darles esta oportunidad y hacer que se
lleven este recuerdo imborrable en la memo-
ria”, señala Susana Oñoro. 

https://youtu.be/ZishN4gwGi8

Participación e inclusión

En España, casi 300.000 personas con disca-
pacidad intelectual no ven reconocidos uno
de los principios fundamentes de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las personas con discapacidad “Procurar

que todas las personas participación plena-
mente en la sociedad”. Un principio donde se
le reconoce el pleno derecho a la participa-
ción en la vida pública y política. 

Es vital que todas las personas nos sintamos
aceptadas y parte de la sociedad para lograr
una socialización completa. En este sentido, la
Obra Social San Juan de Dios con gestos como
la participación en la Cabalgata de los Reyes
Magos de Chamartín promueve la inclusión
para que todos podamos vivir, aprender y par-
ticipar en la sociedad. “Queremos hacer que
la noche más especial del año sea la más in-
clusiva” señala Susana Oñoro.

Obra Social San Juan de Dios

La Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios es una entidad sin ánimo de lucro que
ofrece atención social y sanitaria a las perso-
nas que más los necesitan. Entre otros colecti-
vos, atiende a personas sin hogar, con
discapacidad, mayores, infancia, familias sin
recursos, personas con enfermedad mental y
con adicción a sustancias tóxicas.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
atiende a más de 900 personas con discapaci-
dad a través de sus centros con un modelo de
atención integral e individualizada. Dentro de
estos centros, la Obra Social San Juan de Dios
financia programas de apoyo para que las
personas con discapacidad intelectual consi-
gan su autonomía y la inclusión.

“Es mi primera vez en una carroza”

Todos los años, personas con discapacidad intelectual de los Centros de San Juan de
Dios de Valladolid, Gijón y Vigo hacen uno de sus viajes más deseados: la visita a Madrid
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Muchos niños buenos pudieron quedarse sin
regalos esta Navidad. No, no se trata de que a
los Reyes Magos no les haya dado tiempo de
repartir sus buenos deseos, sino que la pobreza
impide a muchas familias asumir los altos costes
navideños. 

Uno de cada cuatro niños vive en riesgo de
pobreza y exclusión social en España. No se
trata un problema ocasional; esta cifra se re-
pite todos los años sin ninguna excepción. Sin
embargo, la Obra Social San Juan de Dios se
ha puesto manos a la obra para paliar este
problema y hacer que muchos niños puedan
tener sus regalos.

Cargado de regalos, un Papá Noel irrumpió
en una sala repleta de niños y niñas que espe-
raban ansiosos su llegada. La Navidad inundó
el Albergue San Juan de Dios y decenas de fa-
milias se dieron cita en el comedor de este
centro para personas sin hogar.

Al ver a Papá Noel, las sonrisas se dibujaron
en la cara de padres e hijos. Su saco rebo-
saba solidaridad: un traje prestado por Sastre-
ría Cornejo, una mesa llena de dulces de B&P
Repostería Saludable y Creativa y el tiempo
de unos voluntarios maravillosos: Pilar, Julio,
Ángeles y Carmen. Pero más allá de los rega-
los, intercambiar miradas, conversaciones y
juegos es algo que ni la pobreza podrá desdi-
bujar.

Programa Más Familia

Los niños que han participado en la entrega
de regalos de Papá Noel pertenecen a familias
del Programa Más Familia. Un programa que el
Albergue San Juan de Dios viene desarrollando
desde 2013 y que reparte alimentos no perece-
deros entre familias en extrema vulnerabilidad. 

El 75% familias atendidas en este programa
se encuentran en situación de desempleo y
tres de cada cinco de los casos es de larga du-
ración. A ellos se le suman familias con trabajos
precarios y pobres: hogares cuyos empleos no
le permiten hacer frente a sus gastos.

“Es precioso ver cómo todas las familias se di-
vierten y se involucran en esta actividad” señala
Miguel Lozano, Trabajador Social del Albergue
San Juan de Dios “Con esta actividad, hacemos
de la Navidad un evento para toda la familia”.

Obra Social San Juan de Dios

La Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios atiende a personas y colectivos en si-
tuación de vulnerabilidad: personas sin hogar,
con dependencia, con problemas de salud
mental, con discapacidad intelectual, etc.
Entre estos colectivos, se encuentra la infancia
en riesgo de exclusión social: Niños y niñas que
representan el futuro y no deben estar expues-
tos ante la pobreza.

La sonrisa navideña de los más pequeños
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Jugadores y jugadoras de las primeras plantillas
del Atlético de Madrid visitaron este Centro el pa-
sado 17 de diciembre para repartir juguetes entre los
más pequeños en unas fechas tan señaladas.

Joao Félix, Ludmila Silva, Santiago Arias, y Leicy
Santos, acompañados por un grupo de voluntarios
de la Fundación Atlético de Madrid, recorrieron las
habitaciones de la planta de hospitalización pediá-
trica de este centro repartiendo regalos a los niños y
niñas ingresados y transmitiéndoles todo su apoyo y
energía para que se recuperen cuanto antes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE), David Aganzo, acompa-
ñado por otros representantes de AFE y diferentes
exfutbolistas, visitó el pasado viernes a los niños y
niñas ingresados en el Hospital San Rafael, para re-
partir regalos y conocer de primera mano la expe-
riencia de la hospitalización.

Este es ya el segundo año consecutivo que la AFE
realiza una visita solidaria a este Centro, en la que,
además de transmitir los valores del deporte, intentan
que tanto los pacientes, como sus familias, disfruten
de unos momentos relajados y alegres, humanizando
su estancia.

HOSPITAL SAN RAFAEL (MADRID)

Especial Navidad en San Rafael
Visitas Solidarias

Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente hicieron escala
en el Hospital San Rafael de Ma-
drid, el pasado 3 de enero, ade-
lantando así la noche de la ilusión
y repartiendo regalos para todos,
en especial para los niños y niñas
hospitalizados en este Centro.

Este año, parte de los regalos
que SSMM distribuyeron entre
nuestros pequeños pacientes pro-
cedían del lote de juguetes do-
nados por el Tercio Centro “Felipe
VI” de los Reales Tercios de España, a quienes queremos
agradecer especialmente tan generosa contribución.
Como ellos mismos indicaron expresamente, de esta
forma cumplen con lo establecido en los Estatutos de
su Asociación, que entre sus fines establece el de
“efectuar acciones de voluntariado y solidaridad con
los más desfavorecidos”, “que coincide, en alguna
forma, tal y –como añaden–, con lo establecido por
la Obra Social de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios”, a la que este hospital pertenece.

También agradecemos la
contribución de juguetes reali-
zada por el Colegio de Huérfa-
nos de la Guardia Civil, así como
la de otros muchos particulares
que se sumaron a esta acción
solidaria.

Y como los Reyes Magos
traen la magia de la Navidad
a toda la sociedad, en esta
ocasión la magia estuvo car-
gada de inclusión, ya que per-
sonas con discapacidad inte-

lectual y personas sin hogar de los centros de San
Juan de Dios en España añadieron su granito de
arena en esta visita, antes de participar en la  Ca-
balgata de la Junta Municipal del Distrito de Cha-
martín.

Con este acto el Hospital San Rafael puso el bro-
che final al amplio programa navideño organizado
para todos sus pacientes, de acuerdo con el Plan
de Humanización de esta Institución.

Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente

Visita solidaria de los primeros equipos del Atlético
de Madrid a este Centro

Visita solidaria de la AFE a los pacientes ingresados
en el Hospital San Rafael

Un momento de la visita de SSMM
los Reyes Magos de Oriente

por Mª Laura Vicente Vallejo
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El alcalde de Madrid acompaña a los bomberos
en la tradicional entrega navideña de regalos

en el Hospital San Rafael

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la portavoz municipal y delegada
de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz Otero, se unió a los Bomberos de la capital en la
tradicional entrega navideña de juguetes a los niños ingresados en el Hospital de San Rafael, el
pasado día 2 de enero.

Acompañados por el Director General de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ven-
tura, y por Rafael Ferrandiz Albendea, Jefe del Cuerpo de Bomberos de este ayuntamiento, en-
tregaron a todos los niños hospitalizados regalos y material didáctico, como ayuda para
sobrellevar las horas de ingreso hospitalario y para aprender consejos básicos ante emergencias. 

El objetivo de la ya tradicional entrega de juguetes en este Centro por parte de los Bomberos
es hacer más amena la hospitalización de los pequeños en estas entrañables fechas. En la misma,
el alcalde quiso reconocer la labor de estos profesionales haciendo especial mención al taller
que desarrollan semanalmente en el Hospital San Rafael, dentro del Proyecto de Humanización
“Apoyo a Niños Hospitalizados”, una iniciativa con la que se pretende humanizar la experiencia
de la hospitalización con actividades emocionalmente agradables y psicológicamente útiles,
para mejorar la capacidad de enfrentamiento de niños y familias.

El alcalde de Madrid visita a los niños ingresados en el Hospital San Rafael
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HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

Una Navidad para el encuentro

La celebración de las fiestas navideñas volvió a
servir como punto de encuentro para la “familia”
de Santa Clotilde que diseñó un amplio programa
de actividades que concluyó con la visita de los
Reyes Magos al Hospital, poco antes, como es tra-
dición, de iniciar la Cabalgata por las calles de la
capital santanderina.

Con un acto prenavideño de los profesionales
del centro se iniciaron las actividades. En él, su di-
rector gerente, Vicente Fernández Zurita, agradeció
el trabajo realizado durante el año, al igual que el
Superior de la Orden Hospitalaria en Cantabria, el
Hermano José Luis Martín que aprovechó la ocasión
para presentar al nuevo director médico, Joaquín
Bielsa Lázaro. Este encuentro sirvió además para
proceder a la entrega de los premios del concurso

de decoración navideña realizada en las diferentes
Unidades del centro y que volvió a contar con una
gran participación demostrando el ingenio y cuali-
dades artísticas del personal.

Por cuarto año se celebró el Concurso de Dibujos
Navideños Solidario con la participación, en esta
ocasión, de los alumnos del Colegio Fundación La
Merced, en total unos 250 con edades entre los 5 y
12 años. El primer premio sirvió de nuevo como pos-
tal de felicitación navideña de este año del hospital
Santa Clotilde.

La quinta edición del ciclo de corales reunió en
esta ocasión a dos de las más reputadas en Canta-
bria, la Agrupación Coral Sardinero y la Salvé de
Laredo que pusieron la guinda musical a estas fe-
chas tan entrañables y especiales también para
pacientes y sus familiares.

La visita de sus Majestades los Reyes Magos, la
tarde del 5 de enero, volvió a traer la alegría a las
muchas niñas y niños que se acercaron al hospital
en su Sala San Juan de Dios para recibir sus regalos.
Melchor, Gaspar y Baltasar, tras realizar la ofrenda
al Niño en la capilla del centro, recorrieron las habi-
taciones del hospital para hacer entrega a cada
paciente de un obsequio antes de mantener el en-
cuentro con los más pequeños.

Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.

Hospital santa Clotilde (Santander) 

La Familia de San Juan de Dios en Santander

Uno de los belenes participantes
en el concurso

Los Reyes Magos en la Capilla del Hospital
Santa Clotilde 
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El Mercadillo Solidario del Hospital Santa Clotilde
consigue recaudar 4.542 euros que irán destinados

a ayudar a personas sin hogar

El Hospital Santa Clotilde  realiza, desde 2016,
un  Mercadillo Solidario Navideño en el que se
pueden adquirir diferentes objetos donados –ropa,
libros, cuadros, bisutería–, así como artículos
elaborados artesanalmente por voluntarios y 
por usuarios de los centros de atención a personas
con discapacidad de los Hermanos de San Juan
de Dios.

El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos
para la atención social y sanitaria de personas en
situación de vulnerabilidad. La campeona olím-
pica de salto de altura en Río de Janeiro, Ruth 
Beitia, fue la “Madrina de honor” en la primera edi-
ción, el pintor Roberto Orallo en 2017 y el pasado
año el actor, Antonio Resines, fueron los siguientes
Padrinos de Honor.  En la cuarta y última edición,
el Padrino de Honor fue el periodista Fernando
Jáuregui y los fondos se destinaron a personas en
riesgo de exclusión social y sin hogar.

Jáuregui: Padrino de Honor

Durante la inauguración, el periodista cántabro,
Fernando Jáuregui, abogó por una mayor “justicia
e igualdad social en la sociedad civil española,
que ha de empezar a gritar para conseguir un país
más feliz y justo”. Este se refirió a las desigualdades
sociales, no solo en la propia sociedad española
“con un diez por ciento de la clase social más adi-
nerada que aglutina casi el 25% del PIB nacional”,
sino también entre las propias Comunidades Autó-
nomas “muy desigualmente repartidas en cubrir
sus necesidades”, recalcó.

Por ello, el autor del libro “Los abogados que
cambiaron España”, denunció que el país es “in-
justo y desequilibrado en todos los aspectos”.
Como grandes soluciones ha propuesto una “es-
tabilidad política nacida del consenso, pero no
excluyente, con un gobierno muy reformista y re-
generacionista de la política, pero mínimamente
transversal”.

Obra Social San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios
atiende a más del 20% de la población sin hogar
de España. La Obra Social San Juan de Dios des-
tinó durante el 2018 más del 40% de sus fondos a
darle un hogar a quien más lo necesita.

La Obra Social de los Hermanos de San Juan
de Dios es una entidad sin ánimo de lucro que
entre otros colectivos, atiende a personas sin

hogar, con discapacidad, mayores, infancia, fa-
milias sin recursos, personas con enfermedad
mental y con adicción a sustancias tóxicas.

Fuentes:

https://hospitalsantaclotilde.es/colabora/obrasocial/
programassolidarios/mercadillonavideno/

https://hsjd.es/es/comunicacion/noticia/jauregui
padrinodehonordelivmercadillosolidarionavideno
hospitalsanta

Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.

Hospital Santa Clotilde (Santander)
Susana Oñoro y Antonio Balas.

Obra Social de la Orden Hospitalaria
de los Hermanos de San Juan de Dios.

1. Fernando Jáuregui fue el padrino de honor del IV Mer-
cadillo Solidario Navideño del Hospital Santa Clotilde

2. El periodista Fernando Jáuregui en el Mercadillo Solidario
del Hospital santanderino
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PALENCIA

El Espíritu Navideño inundó cada rincón del Centro
Asistencial San Juan de Dios de Palencia

Varios momentos de la celebración

La Navidad es una fecha especial y muy esperada en el Centro Asistencial San Juan de Dios
de Palencia en cuyos preparativos participan de forma muy activa no sólo el equipo de profe-
sionales sino los usuarios y usuarias.

Cada una de las Unidades del Centro colabora en la realización de la decoración y coloca-
ción de los belenes que cada año consiguen el aplauso unánime de cuantos los contemplan.

Durante estas fechas se realizó un amplio programa de actividades en el Centro palentino
que incluyó, entre otros actos: la tradicional felicitación navideña que este año corrió a cargo
del departamento de administración que desplegó todo “ su cariño y buen humor”; jornadas
de convivencia con familiares; la actuación de la rondalla de Astudillo; el festival de villancicos
con la participación del grupo Alifara y, por supuesto, la Misa de Nochebuena, Navidad y cele-
bración de Reyes, con una amplia participación de usuarios.

La hospitalidad y el cariño impregnaron cada rincón de nuestro centro.

Departamento de Comunicación. Centro Asistencial San Juan de Dios. Palencia
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SANATORIO MARÍTIMO (GIJÓN)

Navidad 2019 en el Marítimo
La inminente llegada de la

Navidad al Sanatorio Marítimo
comienza a dejar pistas en el
ajetreo de gente que viene y
va portando luces de colores,
guirnaldas, espumillón o figuritas
de belén. Todo esfuerzo es poco
para que el recibimiento a todo
aquel que traspasa nuestras
puertas deje traslucir un halo
de hospitalidad, espiritualidad
y alegría por las fechas que se
avecinan.

El desarrollo del extenso pro-
grama elaborado conjuntamen-
te desde Pastoral, el área de
Residencia y la Comisión Lúdi-
co-Festiva se puso en marcha
con la cena de Navidad para
trabajadores en un restaurante
situado en primera línea de cos-
ta y muy próximo al Centro.

El martes 17 de diciembre la
visita de Papá Noel supuso el
pistoletazo de salida de los actos
en los que el alumnado, resi-
dentes y resto de personas usua-
rias serán el eje sobre el que pi-
voten la mayor parte de activi-
dades.

El miércoles 18 recibimos la
visita del Emisario Real, el Prín-
cipe Aliatar. El salón de actos
del Centro fue testigo a lo largo
de casi tres horas de la recogida
de las cartas redactadas con
máxima ilusión a los Reyes Ma-
gos.

Por la tarde, nuestro coro re-
alizó una minigira por todo el
Centro deleitándonos con sus
villancicos, eso sí, a cambio de
un pequeño aguinaldo.

Al día siguiente una gran fies-
ta de nochevieja anticipada
reunió a personas usuarias, Her-
manos y personal trabajador en
una Puerta del Sol improvisada.
Desde un gran balcón conta-
mos con la presencia de una
Cristina Pedroche y un Alberto Chicote muy espe-
ciales que nos marcaron el ritmo para tomar las 12
uvas y brindar por un año nuevo repleto de cosas
buenas.

El éxito de esta iniciativa hace pensar que tendrá
su continuidad en años venideros.

El 20 de diciembre el Hermano Marino Sánchez
fue un año más el encargado de oficiar la Santa
Misa en una capilla abarrotada de gente, para a
continuación disfrutar del vino español en el que
nuestro gerente, D. Marcos Alonso, felicitó la Navidad
a Hermanos y personal trabajador.

Ese mismo día por la tarde
fue inaugurado nuestro Belén
Monumental por el Hermano
Marino, comenzando así el des-
file de visitantes que cada año
acuden a este rincón del Can-
tábrico a admirar uno de los be-
lenes más bellos y con más his-
toria de Asturias.

A partir del día 21 las activi-
dades se centraron casi exclusi-
vamente en las personas resi-
dentes en el Centro.

Visitas que se repiten cada
año como la de los moteros del
Club Asturfénix, ofreciendo pa-
seos en moto y golosinas, o la
del Coro “La Octava Nota” se
convierten ya en imprescindibles
para todos nosotros.

Las salidas por la ciudad a
palpar el ambiente navideño,
viendo luces, visitando mercadillos
y distintos Nacimientos junto a
tardes de cine, karaoke, bingo o
gymkanas formaron parte esen-
cial del día a día de las personas
residentes.

Momentos especiales fueron
la cena de Nochebuena (pre-
cedida por una tempranera Misa
del Gallo) así como la comida
de Navidad, que requieren siem-
pre de un esfuerzo extra por par-
te del personal para que todo
luzca de una manera especial. 

La importancia del deporte
en nuestro centro tuvo su reflejo
cuando el último día del año un
nutrido grupo de usuarios parti-
cipó en la carrera de San Silvestre
de Gijón que este año celebraba
su 50 edición. La cena de No-
chevieja despidió con alegría el
2019 y saludó con esperanza el
2020 que comenzaba.

El 5 de enero llegó el colofón
a la vasta programación con la
visita de los Reyes Magos, que

directamente desde el Puerto Deportivo de Gijón
acudieron en sus respectivos coches descapotables
hasta el Sanatorio Marítimo. Tras departir un rato con
las personas usuarias en el salón de actos saludaron
a todos los niños y niñas que se agolpaban en el
aparcamiento en un espléndido y soleado día.

Pasada la efervescencia de unas fechas tan espe-
ciales para todos nosotros en las que nunca hemos
de olvidar el verdadero sentido de la Navidad, llega
el momento de recuperar la cotidianeidad.

Javier Martín. Comisión de Comunicación.
Sanatorio Marítimo. Gijón 

1. Visita de Papá Noel y el Príncipe Aliatar
al Sanatorio Marítimo

2. Recibimiento a Melchor
3. Los campeones del Marítimo en la San

Silvestre

1

2

3
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Cada año la llegada de las Navidades supone un extra de emoción a la ya de por sí emocio-
nante vida en el Centro San Juan de Dios de Valladolid.

Son días de encuentro para compartir momentos y vivencias con nuestras personas más cer-
canas, y así se manifiesta en las diferentes actividades navideñas que se preparan desde las
áreas y servicios del centro.

El martes 17 de diciembre tuvo lugar uno de los platos más importantes y significativos para
quienes formamos parte del centro: la tradicional Cena de Residencia, donde usuarios, profe-
sionales y colaboradores disfrutamos al unísono con las actuaciones preparadas entre plato y
plato para esa gran velada.

Con el margen justo de recuperación asistimos el jueves 18 al Festival de Navidad preparado
por el servicio educativo del centro, que un año más nos sorprende con su imaginación y crea-
tividad, transformando la Canción de Navidad de Charles Dickens en una auténtica Navidad
de Cuento.

Previo a las vacaciones celebramos la Eucaristía, momento de unión donde expresar el ver-
dadero sentido de la Navidad.

El también tradicional brindis del centro ocupacional sirve como un hasta luego para buena
parte de la familia del centro, pero aún quedan grandes momentos por disfrutar.

Con seguridad quedará grabado en el recuerdo la participación de usuarios de los centros
de Valladolid, Gijón y Vigo en la Cabalgata de Chamartín, en Madrid, el 3 de enero, en donde
quince personas con discapacidad intelectual y una persona sin hogar participaron en esta ca-
balgata tan inclusiva.

Momentos llenos de emoción con los que comenzar de la mejor manera un nuevo año. 

Una Navidad llena de emoción

CENTRO SAN JUAN DE DIOS (VALLADOLID)

Brindis durante la tradicional Cena de Residencia
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El 21 de diciembre de 2019 se
hizo entrega de la Carta de Her-
mandad de la Orden a D. An-
drés Gabaldón Mel. El acto tuvo
lugar en la Capilla del Albergue
San Juan de Dios de Madrid.

Toda su vida laboral ha ejer-
cido como profesional de la Psi-
cología en el Albergue San Juan
de Dios de Madrid desde el mismo
día de su inauguración el 2 de no-
viembre de 1979 hasta el día de
su jubilación el 30 de septiembre
de 2018. En los últimos 17 años,
también, desarrolló las funciones
de Director Técnico del mismo,
comprometido activamente en el
mundo de la Pastoral Social, res-
ponsable del Voluntariado del 
Albergue y responsable de la For-
mación continuada para volunta-
rios y personal laboral del mismo.
En los últimos cuatro años también
asumió las funciones de Director
Técnico del Albergue Santa María
de la Paz.

Profesional reconocido en el sector de la asistencia a las personas sin hogar, desempeñó su
labor con esmero, constancia, competencia y máxima fidelidad a la Orden Hospitalaria. Buen
conocedor de la vida y obra de San Juan de Dios, asumió plenamente los valores de la Orden
identificándose con los mismos que demostraba en su quehacer diario.

Texto: Ubaldo Feito Pinela, OH. Director del Albergue San Juan de Dios.
Fotos: Ramón Castejón García, OH.

Concesión de la Carta de Hermandad
a D. Andrés Gabaldón Mel

El Superior Provincial de Castilla, el Hno. Amador Fernández Fernández
entrega la Carta de Hermandad a Andrés Gabaldón Mel

Andrés Gabaldón con su familia y Hermanas y Hermanos de
las Comunidades del Albergue San Juan de Dios, del Hospital
San Rafael y de Curia Provincial

Andrés Gabaldón con los Hermanos Amador 
Fernández, Superior Provincial de Castilla y Ubaldo
Feito, Director del Albergue San Juan de Dios
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Poesía

Un año más ha pasado

De mi vida entre tus manos,

Es mi tarea luchar

Para mantenerme sano.

Como lo dijera Job,

Nuestra vida es un luchar,

Mantenernos siempre firmes

Para la meta alcanzar.

Tú, Señor, eres mi Padre,

Lleno de misericordia,

Que me cuidas como a hijo,

Para mí deseas la gloria.

Quiero, Padre, darte gracias,

A pesar de este dolor,

Pues sé que tú estás detrás

Con tu cariño y amor.
Fdo.: Jesús Carrasco.

Madrid, 12 de Marzo de 2020.
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PROVINCIA DE ARAGÓN

Hospital Sant Joan de Déu (Palma de Mallorca)

La innovación llega con un exitoso
circuito terapéutico para los pacientes ingresados

Carolina Quiroga, terapeuta ocupacional, y
Lourdes Sanchís, fisioterapeuta, plantearon unos
objetivos terapéuticos para potenciar la sociali-
zación en pacientes ingresados en un momento
de incertidumbre y de fragilidad personal. Juntas
se marcaron el reto de alentar a los enfermos a
nivel motivacional, para mejorar a nivel físico.
Su idea surgió un día en el que un enfermo pro-
puso que los pacientes cuidaran plantas, dada
su pasión por la floricultura. Poco tiempo des-
pués, se presentó el proyecto de terapia hortí-
cola y resultó ganador para ser financiado por
la Magic Line. Gracias al asesoramiento en jar-
dinería de Mater Misericordia, se facilitó la lle-
gada del huerto terapéutico a la terraza del Hos-
pital Sant Joan de Déu de Palma. A día de hoy,
han pasado 30 pacientes ingresados por este
circuito.

La tarea de los pacientes es cuidar
las plantas: regarlas, limpiarlas, mien-
tras se trabaja a nivel cognitivo, ha-
blando con un compañero y gene-
rando un ambiente social en grupo.
El objetivo es que el huerto sea inclu-
sivo para cualquier perfil de ingresado,
incluso pacientes con discapacidad.
Para ello, se diseñó el mobiliario con
ayuda de un arquitecto que definiera
la ergonomía y las medidas. Se crea-
ron 3 tótems o estaciones en las que
trabajar, distribuidas dentro de un cir-
cuito por colores (diferentes caminos
donde trabajar la marcha y los cam-
bios de dirección) para potenciar la
orientación de la persona y los movi-
mientos con los brazos desde una
posición activa. El primer nivel en el
que se trabaja es desde la mesa; el

segundo, son los brazos que actúan con mace-
teros a diferentes alturas para trabajar con peso,
soltar elementos y moverse; y el tercero, es la ex-
pansión del alcance, con posiciones más com-
plejas a nivel cognitivo y físico. 

Se trata de un circuito seguro adecuado para
que el paciente se pueda sujetar en la estructura
o agacharse de forma ergonómica. A nivel de
terapia ocupacional, trabajar en entornos natu-
rales y reales es beneficioso, mientras los pacien-
tes se ocupan del huerto están más atentos a las
plantas o a no salirse de la línea, que su miedo a
no caminar o caerse.

El balance a nivel profesional es muy positivo,
los profesionales pueden evaluar al paciente mien-
tras trabaja en jardinería y, a la vez, se establecen
nuevas relaciones entre usuarios que hablan del
cuidado de las plantas y no de su enfermedad.

Comunicación HSJD Palma

El huerto terapéutico tiene un balance muy positivo
para los profesionales del centro
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Sevilla, 15 de enero de 2020

Los residentes de San Juan de
Dios en Sevilla están experimen-
tando desde hace algunos meses
los positivos efectos de la terapia
basada en la memoria emocional
a través de la estimulación con
bebés hiperrealistas.

La neuropsicóloga de la Resi-
dencia San Juan de Dios, Ana
Belén García, sostiene que a pesar
de que ya practicaban la esti-
mulación de los residentes con
deterioro cognitivo, esta terapia
se presentaba como un comple-
mento muy favorecedor a la hora
de trabajar las emociones y la
afectividad, pues “conseguimos
que personas con episodios de-
presivos, trastorno del estado de
ánimo, con estados de agitación
o de deambulación errante a
causa del Alzheimer, se conecten
con su entorno a través de los
babies reborn”, explica.

Síntomas como la apatía, el
desinterés, la ansiedad o la tristeza
son propios de los mayores que
padecen este tipo de enferme-
dades y demencias degenerati-
vas. El trabajo con estos bebés
genera en los mayores un bene-
ficio emocional de gran impacto,
ya que vuelcan el cariño en ellos
y comienzan a generar sentimien-
tos de bienestar. Todos los días,
los mayores trabajan en grupo
con estos muñecos hiperrealistas.
Se les propone que realicen al-
gunas actividades que les per-
miten mantener habilidades de
la vida diaria. Al beneficio emo-
cional hay que sumarle el fun-
cional, pues actividades como
vestirlos o desvestirlos conlleva

trabajos de coordinación bima-
nual y motricidad fina importan-
tes.

El hecho de seleccionar qué
ropa ponerle al bebé según la
temperatura y la estación del año
les ayuda a trabajar aspectos
como la orientación espacio-tem-
poral.

Esta puede ponerse en marcha
a demanda y según la necesidad
cuando algún mayor presenta un
episodio de agitación, angustia
o aislamiento entre otras causas.
El bebé cumple así el objetivo de
calmar y modificar conductas dis-
ruptivas y estimular otras más ade-
cuadas.

Además, los residentes con ma-
yor autonomía del centro han
mostrado también interés por
acercarse a estos bebés hipe-
rrealistas. La neuropsicóloga de
San Juan de Dios indica que con
estos muñecos “no se pretende
infantilizar a nuestros mayores ni
tampoco engañar. Nosotros en-
tregamos a los bebés y ellos son

libres de interpretar si se trata de
un bebé real o de un muñeco”.

Los residentes autónomos sa-
ben que tienen en sus brazos un
muñeco “muy perfecto” –señalan
algunos–, sin embargo la sensa-
ción de bienestar que experimen-
tan es tan grande que no se resis-
ten a darles un paseo por la resi-
dencia e incluso a tejerles patucos
o rebecas. La terapeuta ocupa-
cional, Beatriz Gómez, explica
esta reacción en los mayores “por-
que pasan de ser personas cui-
dadas a personas cuidadoras, lo
que refuerza su autoestima y les
permite practicar habilidades de
la vida diaria que con estas eda-
des se van perdiendo”.

Muchos de ellos explican la
sensación que experimentan al
tenerlos en brazos o darles un bi-
berón como de tranquilidad, cal-
ma, felicidad, alegría y ternura;
sensaciones todas ellas que vienen
a equilibrar estados de apatía o
soledad que pueden llegar a ex-
perimentar.

PROVINCIA BÉTICA

Los mayores de San Juan de Dios mejoran su estado
anímico gracias a los bebés hiperrealistas

La residencia de Sevilla ha introducido cuatro babies reborn a través de los que llevan a cabo una terapia
basada en la memoria emocional de las personas con deterioro cognitivo

Los residentes con mayor grado de autonomía reconocen que se trata de muñecos, pero también 
experimentan sensaciones de bienestar, ternura y felicidad cuando los acunan

Texto y fotos: Concha García Espinal. Curia Provincial Bética. Departamento de Comunicación

1. Dar de comer, vestir o pasear al muñeco hiperrealista hace que los residentes
ejerciten habilidades de la vida diaria

2. Los muñecos despiertan en los mayores sentimientos de ternura y alegría
3. Los mayores experimentan gran sensación de bienestar con el hecho de 

acunarlos

1 2 3
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El 30 de enero de 2020 fallecía en Bercianos del Paramo (León) el
Rvdo. P. D. Jesús A. Castrillo Prieto, a los 83 años de edad y 59 de Sa-
cerdocio. La misa funeral por su eterno descanso se celebró el día 31
en la iglesia parroquial de Bercianos. En el cementerio de dicha loca-
lidad fueron inhumados sus restos mortales.

D. Jesús había nacido en Bercianos del Páramo el 7 de agosto de
1936, en una familia creyente que supo inculcar los valores cristianos a
sus nueve hijos. Ingresó joven en el Seminario de León y, tras los estudios
eclesiásticos, recibió el sacramento del Orden Sacerdotal el 11 de junio
de 1960.

Su primer destino fue como Coadjutor en la parroquia de la Villa de
Boñar al norte de la provincia de León. Doblante en la Mata de la Riva
(octubre 1960 a octubre 1961). Doce años estuvo como ecónomo de
Rebollar de los Oteros y Encargado de San Justo de los Oteros. De no-
viembre de 1973 a julio de 1986 fue Coadjutor de la Parroquia de la Sa-
grada Familia en León, a la que pertenece el Hospital San Juan de Dios. Tras un año de estudios en
Salamanca, tomó posesión de la parroquia de Villabalter el 14 de agosto de 1987 y cesaba de su respon-
sabilidad de Párroco el 3 de marzo de 2007 pasando a ser Párroco emérito de dicho pueblo, casi veinte
años de servicio que le han hecho la persona más querida y popular en ese pueblo. D. Jesús continuó su
ministerio sacerdotal adscrito a la iglesia de San Marcos en la ciudad de León. Además de lo anteriormente
reseñado fue Arcipreste de Carbajal, profesor de religión en la escuela de aprendices de RENFE y miembro
del equipo sacerdotal del Secretariado de Cursillos de Cristiandad, entre otros servicios encomendados
por la Diócesis.

Al Hospital San Juan de Dios llegó en la década de los setenta siendo capellán del Centro el Hno. Mar-
celino Arias Álvarez, fue con él su primer contacto con los Hermanos de San Juan de Dios y al que comenzó
a sustituir en sus ausencias del Hospital, luego continuó con sus suplencias a los capellanes que fueron pa-
sando por el Centro. D. Jesús, de carácter apacible, fue una persona muy querida en el Centro tanto por
los Hermanos de la Comunidad, como por el personal colaborador, los enfermos y sus familias que visitaba
en su quehacer pastoral. Le gustaba concelebrar en la Eucaristía de la fiesta de San Juan de Dios y la Misa
por los fallecidos en el Hospital en la que, casi siempre, tenía algún feligrés o persona conocida. 

El Hermano Lorenzo Bravo hace poco tiempo me comentó que “unos días antes de su fallecimiento
estuvo acudiendo a la Misa de la tarde y aprovechaba para saludar a los Hermanos y dialogar con todos
los conocidos como queriendo despedirse del Hospital San Juan de Dios y recordando la dicha que tuvo
de ejercer su misión en el campo de la Pastoral de la Salud. Recordaba de un modo especial al Hermano
Marcelino Arias que fue su primer contacto con la Orden Hospitalaria.” “Con el deseo grande de que Dios
le tenga en su gloria en premio a su buen hacer en el campo sacerdotal y trato fraterno con todos y así
lo hemos pedido en nuestra oración, uniéndonos a su familia y en especial a sus dos hermanas Consolación
y Magdalena”. 

Por mi parte tengo que añadir que compartí con él días y horas de trabajo Pastoral en el SAER del Cen-
tro. Nos complementábamos bien para que el pudiese cumplir con su ministerio sacerdotal en Villabalter.
De hecho, hasta la actualidad, siempre llevamos una buena y fraterna relación. D. Jesús, te recordaré
siempre. Descansa en la Paz del Señor.

Palmira García González
Agregada a la Orden Hospitalaria por Carta de Hermandad 

In Memoriam
Rvdo. P. D. Jesús Alberto Castrillo Prieto

(PÁRROCO EMÉRITO DE VILLABALTER)
Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá. Jn. 11, 25

El Padre D. Jesús A. Castrillo Prieto
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www.sanjuandediosespana.org

Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 874 499
Tel.: 913 440 020
Fax: 914 581 170
E-mail: curia@hsjd.es
E-mail Secretario Prov.: curia.secretario@hsjd.es
Tel. Admin.: 913 874 490
E-mail Admin.: curia.admin@hsjd.es
E-mail Ecónomo:
curia.administrador@hsjd.es
Tel. Informática: 913 874 496
E-mail Informática:
curia.informatica@hsjd.es
E-mail Obra Social:
obrasocial@hsjd.es
E-mail Documentación:
curia.documentacion@hsjd.es
E-mail Comunicación:
curia.comunicacion@hsjd.es
E-mail Patrimonio:
curia.patrimonioartistico@hsjd.es
E-mail Secretaría:
curia.secretaria@hsjd.es
Tel. COAC: 913 874 498
E-mail COAC comision.centros@hsjd.es

Curia Provincial
Hermanos de San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

ASTURIAS

Avda. José García Bernardo, 708
33203 - GIJÓN (Asturias)
Tel.: 985 362 311
Fax: 985 365 875
E-mail Com.: comunidad.gijon@hsjd.es
E-mail Centro: sanatoriomaritimo@hsjd.es

BURGOS

Paseo de la Isla, 3
09003 - BURGOS
Tel.: 947 257 730
Fax: 947 273 009
E-mail Comunidad: comunidad.burgos@hsjd.es
E-mail Centro: burgos.hospital@hsjd.es

GUIPÚZCOA

Camino San Juan de Dios, 12
20009 - SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 460 033
Fax: 943 470 814
E-mail Com.:
comunidad.sansebastian@hsjd.es
E-mail Centro: ss.hospital@hsjd.es

Gesalibar Auzoa, 14
20509 - ARRASATE - MONDRAGÓN
(Guipúzcoa)
Tel.: 943 793 900
Fax: 943 770 719
E-mail Centro: mondragon.hospital@hsjd.es

LEÓN

Avda. San Ignacio de Loyola, 73
San Andrés del Rabanedo
24010 - LEÓN
Tel.: 987 232 500
Tel.: 987 232 504
Fax: 987 243 470
E-mail Com.:
leon.comunidad@hsjd.es
E-mail Centro: leon.hospital@hsjd.es

C/ Panaderos, 2
24006 - LEÓN
Tels.: 987 216 711 / 987 211 874
Fax: 987 212 822
E-mail: leon.centrodedia@hsjd.es

Panaderos, 5
24006 - LEÓN
Tel.: 987 256 463
E-mail: aesteban@hsjd.es

MADRID

Serrano, 199
28016 - MADRID
Tel.: 915 649 943
Tel.: 915 649 951
Fax: 915 635 005
E-mail Com.: comunidad.madridhospital@hsjd.es
E-mail Centro: madrid.hospital@hsjd.es

C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 440 020
Fax: 913 874 472
E-mail Com.: comunidad.alberguema@hsjd.es
E-mail Centro: alberguemadrid@hsjd.es

Paseo de la Habana, 70 bis - 28036 Madrid
Tel.: 915 641 868
Fax: 913 441 357
E-mail: sanrafael@nebrija.es
           www.nebrija.com

C/ San Juan de Dios, 2
28460 - LOS MOLINOS (Madrid)
Tel.: 918 553 511
Fax: 918 551 843
E-mail: curia.losmolinos@hsjd.es

C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 440 020
Fax: 913 874 472
E-mail: residenciasjd.madrid@hsjd.es

E-mail Admin: curia.admon@hsjd.es
E-mail Obra Social: curia.obrasocial@hsjd.es

C/ Enrique Azcoaga, 1
28050 Madrid
Tel.: 91 766 20 87
Fax: 91 766 22 45
E-mail: smpaz.comunidad@hsjd.es

PALENCIA

Paseo P. Faustino Calvo, 46
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 742 300
Fax: 979 742 890
E-mail: palencia.hospital@hsjd.es
E-mail Comunidad:
comunidad.palencia@hsjd.es

C/ Mayor Antigua, 55 Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 750 177

C/ Mayor Antigua 55, Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 742 890

–   Paseo P. Faustino Calvo, 46
    Apdo. 66
    34005 PALENCIA
    Tel.: 979 742 300
    Fax: 979 742 890

PONTEVEDRA

San Juan de Dios, 1
36208 - VIGO (Pontevedra)
Tel.: 986 232 740
Tel.: 986 297 400
Fax: 986 230 556
E-mail Com.: comunidad.vigo@hsjd.es
E-mail Centro: saravi@hsjd.es

SANTANDER

General Dávila, 35
39006 - SANTANDER
Tel.: 942 217 711
Fax: 942 219 707
E-mail Centro: hsclotilde@hsjd.es

VALLADOLID

Avda. Madrid, 68
47008 - VALLADOLID
Tel.: 983 222 875
Fax: 983 273 748
E-mail Com.: comunidad.valladolid@hsjd.es
E-mail Centro: csjdva@hsjd.es

VIZCAYA

Avda. Murrieta, 70
48980 - SANTURCE (Vizcaya)
Tel.: 944 939 900
Fax: 944 614 144
E-mail Com.: comunidad.santurce@hsjd.es
E-mail Centro: hospital.santurce@hsjd.es

Sanatorio Marítimo

Hospital San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios

Hogar Municipal de Transeúntes

Hospital San Rafael

Albergue San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija

Centro San Juan de Dios Los Molinos

Residencia San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

Centro Santa María de la Paz. Madrid

Centro Asistencial San Juan de Dios

Centro de Rehabilitación Psicosocial
San Juan de Dios

Centro Ambulatorio de
Drogodependientes San Juan de Dios

Servicios de Estancias Diurnas
‘San Juan de Dios’

Hogar y Clínica San Rafael

Hospital Santa Clotilde

Centro San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Curia Provincial

Hospital San Juan de Dios
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SI DESEAS INFORMACIÓN VOCACIONAL,
PUEDES PONERTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:

pjv@hsjd.es

www.jovenessanjuandedios.org
www.wix.com/sanjuandedios/conoceajuandedios
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