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IV Conferencia
Regional de
Europa de la
Orden Hospitalaria

C

on ocasión de la IV Conferencia Regional de
Europa, celebrada del 11 al 15 del pasado mes
de abril, se reunieron en Dublín (Irlanda) 46
representantes de las 11 Provincias de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Europa, presentes en
15 naciones europeas, con 152 hospitales y centros de
acción social.
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Sala de Estimulación
Multisensorial en la Ciudad
de San Juan de Dios de
Alcalá de Guadaíra

L

a estimulación multisensorial es una nueva oferta educativo-asistencial
que inició su actividad el pasado mes de septiembre, como resultado del
esfuerzo del Centro Educativo-Asistencial Ciudad San Juan de Dios de
Alcalá de Guadaíra por proporcionar a los usuarios/as del mismo una respuesta aún más adecuada a sus necesidades.
4

Entrega del Premio
Ser Canario 2011 a la
Ciudad San Juan de
Dios de Las Palmas

E

l pasado día 28 de abril, la Ciudad San Juan de Dios de Las
Palmas recibió el Premio Ser Canario 2011, entregado por
el grupo de Emisoras de la Cadena Ser en Gran Canaria
y que recogió el Hno. Superior Ángel Dolado. Estos premios distinguen a aquellas instituciones, organismos y ONGs que por su
servicio destacan por romper barreras.
3
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Visita del Obispo de Getafe
Begoña Moreno Guinea
Responsable del Servicio de Atención
Espiritual y Religiosa

E

l pasado 4 de Abril el centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos recibió una ilustre
visita. Y es que con motivo de la visita
pastoral que el Sr. Obispo de Getafe, D. Joaquín
Mª López de Andujar y Cánovas del Castillo,
hacía a nuestra localidad, quiso dedicar un día
entero a conocer más de cerca nuestro centro y
la Escuela Universitaria de Enfermería.
El día comenzó con el recibimiento que le
hizo el comité de Dirección del centro. Tras este
momento, el sr. Obispo, acompañado del Hno.
Superior, Miguel Martín, se reunió con el equipo
de Atención Espiritual y religiosa del Centro:
capellanes, Agentes de pastoral, el Hno. Casimiro Dueñas, como responsable de las catequesis,
y una representación del equipo de catequistas
que colaboran fuertemente en esta tarea de
evangelización, que es el objetivo fundamental

de los centros de la orden Hospitalaria.
El encuentro fue entrañable y cercano. Don
Joaquín María quiso saber cómo funcionábamos en el equipo, y las dificultades que en
estos tiempos encontrábamos en el desempeño de nuestra tarea. Nos animó a ser muy
cercanos a todo el que sufre, y a llevar la esperanza del Evangelio en nuestro trabajo.
Tras este encuentro, pasamos a visitar los
talleres ocupacionales, donde la mayoría de los
residentes se encontraban trabajando. Admiró
su constancia y la diversidad de tareas que desempeñaban. Los pacientes se alegraron mucho
de la visita y se acercaron a él para saludarlo.

A continuación, el Sr. Obispo hizo una visita
a la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia y centro de Formación Profesional San
Juan de Dios, donde se reunió con el equipo
docente y donde pudo charlar también con
algunos alumnos.
Antes de la comida, que tendría lugar con la
comunidad de Hermanos, el Obispo de Getafe
tuvo la oportunidad de visitar dos unidades del
área de personas con discapacidad. Dos unidades muy diferentes como son la del Niño Jesús,
con residentes con discapacidad profunda y
altamente asistidos, y la de Nuestra Señora de
la Paz, con residentes más autónomos. Ambas
visitas impresionaron a D. Joaquín María pero
le dieron una visión más certera y cercana del
trabajo que aquí se realiza.
Tras la comida y el encuentro con los Hermanos, celebramos la Eucaristía, con muchísima
participación de residentes, trabajadores y
vecinos que quisieron unirse a la celebración.
Sin duda fue el broche de gala para un día muy
especial para todos los que trabajamos aquí ^

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

XXXI Certamen de Enfermería y II Certamen de
Fisioterapia San Juan de Dios

E

l premio al Proyecto de Investigación
ha sido para La residencia como hogar,
vivir en un centro sociosanitario: perspectiva de nuestros mayores y significado
de su experiencia. Sus autores son: Domingo Palacios Ceña, enfermero, Doctor por la
Universidad Rey Juan Carlos y profesor del
departamento de Enfermería, Ginecología y
Obstetricia, Pediatría y Psiquiatría de la Universidad Rey Juan Carlos; Paloma Salvadores
Fuentes, Doctora y Catedrática del departamento de Enfermería, Ginecología, y Obstetricia, Pediatría y Psiquiatría de la Universidad
Rey Juan Carlos; Antonio Peñafiel, Diplomado
en Enfermería, Máster en Gestión y Dirección
de centros Sociosanitarios y enfermero de
la Residencia Santiago Rusiñol de Aranjuez
(Madrid); Cristina Alonso Blanco, Doctora y
profesora del departamento de Enfermería,
Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Psiquiatría de la Universidad Rey Juan Carlos;
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Cristina Gómez Calero, Diplomada en Terapia
Ocupacional y Profesora del departamento de
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la Universidad Rey
Juan Carlos; Miguel Cachón Pérez, Diplomado
en Enfermería y enfermero en el Hospital
Universitario de Fuenlabrada y Daniel Gómez
Pérez, Licenciado en Antropología Social y
Cultural, Diplomado en Enfermería y enfermero en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
El trabajo de investigación, premiado con
6.000 euros en el XXXI Certamen de Enferme-

ría, se titula Evaluación de la formación continuada en el contexto sociosanitario: aplicación del modelo de evaluación Sevqual-For,
realizado por Estefanía SerraTusell Sabater,
Noemí Sansó Martínez, Magdalena Medinas
Amorós y Carmen Fernández Fernández.
El proyecto de investigación, premiado con
6.000 euros, ha sido para El sufrimiento de
los adolescentes diagnosticados de trastorno
de conducta, de Susana Marqués Andrés.
En el II Certamen de Fisioterapia el trabajo
de investigación, con un premio de 6.000
euros, quedó desierto.
En cuanto al proyecto de investigación,
con un premio dotado con 6.000 euros, fue
para Valoración de un sistema de evaluación
neuromuscular clínica cuantificada para su
aplicación en pacientes con esclerosis lateral
amiotrófica, del que son autores Ana Isabel
Macías Jiménez, Miguel Avenza Jaén, Esther
Mongil Carretero y Saúl Marín Esteban ^
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Fallece el Hno. Fernando Lorente, una
vida dedicada a ayudar al prójimo y
difundir el mensaje cristiano

E

n la tarde del miércoles, 18 de mayo,
falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de
Tenerife el capellán de la Orden en Tenerife, el
Hno. Fernando Lorente, quien dedicó sus últimos 27 años a prestar su servicio, ayudar al
prójimo y aliviar el dolor y sufrimiento de los
enfermos de este centro tinerfeño, siempre
con palabras reconfortantes que hacían mirar
la vida de forma optimista.
El Hno. Fernando Lorente era un hombre
con grandes inquietudes que no cesaba de
escribir y de leer, y que colaboraba asiduamente con los medios de comunicación para
expresar su realidad desde un punto de vista
coherente. Desde la cama escribió su penúltimo artículo para el periódico El Día, y sus
dos últimos libros aparecidos recientemente
fueron Vida y destino y la segunda edición de
Homenaje jubilar al beato Juan Pablo II, así
como varias estampas del beato y otros escritos en los que siempre estaba reflexionando y
haciendo sus anotaciones.

Fernando Lorente nació el 30 de julio
de 1921 en Poyales del Hoyo, Ávila. Ingresó
en el postulantado de Ciempozuelos el 24
de noviembre de 1941 y tomó el hábito de
novicio el 25 de marzo del año siguiente. Hizo
su profesión temporal en Ciempozuelos del
26 de marzo de 1943 y la solemne el mismo
día de 1946. Fue ordenado sacerdote en la

basílica de San Juan de Dios de Granada el 3
de noviembre de 1984 y ese mismo año fue
enviado como capellán al Hospital San Juan
de Dios de Tenerife.
El funeral tuvo lugar el 19 de mayo, en el
Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz de
Tenerife, y fue enterrado en la cripta de los Hermanos en el cementerio de Santa Lastenia ^

Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas

Entrega del Premio Ser Canario 2011

E

l pasado día 28 de abril, la Ciudad San
Juan de Dios de Las Palmas, recibió el
Premio Ser Canario 2011, entregado
por el grupo de Emisoras de la Cadena Ser
en Gran Canaria en un acto celebrado en el
salón Palmera del Hotel Santa Catalina de Las
Palmas de Gran Canaria, al cual acudieron
numerosas autoridades regionales y locales
canarias, así como los representantes de
varios medios informativos de la ciudad.
La 6ª edición de estos premios, que distinguen a aquellas instituciones, organismos
y ONGs que por su servicio destacan por
romper barreras, fue presidido por la Directora
Regional de la Cadena, doña Lourdes Santana
Navarro, la cual destacó el extraordinario
trabajo de la Orden de San Juan de Dios en los
40 años de su presencia en la isla. A continuación, y tras un vídeo que reflejaba la actividad
realizada por el Centro, se invitó al Presidente

del Cabildo Insular de Gran Canaria, don José
Miguel Pérez García, a entregar este preciado
galardón en nombre de la emisora.
En nombre de la Ciudad de San Juan de
Dios, el Superior de la Orden Hospitalaria en
Las Palmas, el Hno. Ángel Dolado, agradeció el
premio recibido como reconocimiento al trabajo realizado en todos estos años al servicio

de los discapacitados, gran apoyo moral para
continuar trabajando a pesar de las dificultades, aunque con la esperanza de continuar
realizándolo con la calidad que estos usuarios
requieren. Especial mención hizo en sus
palabras a la inestimable ayuda que el pueblo
canario viene dando a la Ciudad de San Juan
de Dios con sus aportaciones de todo tipo y
aprovechó para pedir mayor ayuda por parte
de la administración pública para afrontar
nuevos proyectos y retos de futuro.
El Presidente del Cabildo, don José Miguel
Pérez García, recordó en su intervención, la
vida de nuestro Fundador, el cual, según sus
palabras, a pesar de las continuas dificultades y problemas, nunca desistió de continuar
atendiendo a los más desfavorecidos, lo cual
ha sido un ejemplo para todos los que han
seguido realizando su labor, la cual se refleja
en la Ciudad de San Juan de Dios ^
3
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¡Un mundo de sensaciones!
Fernanda Aguilar Moreno
(Especialista en Estimulación Multisensorial)

B

ienvenidos a la Sala de Estimulación
Multisensorial (Sala Snoezelen) del
Centro Educativo-Asistencial Ciudad
de San Juan de Dios.
La estimulación multisensorial es una
nueva oferta educativo-asistencial que inició
su actividad el pasado mes de septiembre,
como resultado del esfuerzo de nuestro Centro por proporcionar a los usuarios/as del mismo una respuesta aún más adecuada a sus
necesidades. Para ello, se recurre a medios y
estrategias que trabajan las capacidades más
básicas del ser humano: las sensaciones, la
percepción y la integración sensorial.
La estimulación multisensorial consiste
en un amplio abanico de técnicas dirigidas
a proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas
con discapacidad intelectual y necesidades
de apoyo generalizado. De esta manera, se
le ofrecen estímulos (visuales, auditivos,
somáticos, vibratorios, vestibulares, orales,
gustativos, olfativos, táctiles y comunicativos) a los que no tendrían acceso por sus
limitaciones y que permiten mejorar su calidad de vida.
Se realiza en la Sala Snoezelen del Centro,
que es un espacio físico con materiales determinados, diseñados para que los usuarios
estén expuestos a estímulos controlados,
con el objetivo final de favorecer su nivel
de integración sensorial facilitando así los
aprendizajes básicos y abriendo puertas a
relaciones más significativas. Se conjugan la
estimulación y la relajación, en un entorno
seguro, con elementos como son la música,

las luces de colores, los aromas, las texturas,
etc., donde las personas con discapacidad
intelectual exploran, descubren y disfrutan
del mundo de los sentidos y los afectos.
Nuestra sala cuenta con tres zonas bien
diferenciadas y con objetivos específicos
para cada una: Zona Blanca o de estimulación
puramente sensorial (oído, vista, gusto, olfato

Piscina de bolas en la Zona Aventura.

y tacto), diseñada con ausencia de color para
centrar la actividad, y de esta forma resalta la
iluminación, la música y los elementos sobre
los que se desea que el usuario preste atención. El objetivo principal es alcanzar la relaja-

Las personas con discapacidad
intelectual exploran, descubren
y disfrutan del mundo de los
sentidos y los afectos
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ción y la estimulación sensorial por medio del
descubrimiento, la espontaneidad.
La Zona Negra o interactiva, caracterizada
por la luz negra, aquella luz morada fluorescente que implica que determinados colores
resplandezcan bajo el enfoque de esta luz.
Facilita el aprendizaje (causa-efecto, orientación espacial y temporal, etc.), el movimiento

y búsqueda de sorpresa. Es de gran utilidad
para personas con discapacidad visual y
para aquellas con problemas de atención,
pues se les facilita la información con altos
contrastes.
Y por último, la Zona Aventura, caracterizada por el material de la sala, cuyos elementos
permiten la actividad perceptivomotora y
sensorial por medio de obstáculos, piscina de
bolas, colchoneta, escalera, etc.
En definitiva, cuando entramos en la sala
de estimulación multisensorial, nos adentramos en un mundo de sensaciones, de estímulos, de vivencias, de emociones... ¡Que os
invitamos a conocer! ¡Os esperamos!... ^
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La Orden y la Real Academia
Nacional de Medicina firman un
acuerdo de colaboración

E

l Superior Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Julián
Sánchez Bravo, y el presidente de la
Real Academia Nacional de Medicina (RANM),
Manuel Díaz-Rubio García, firmaron el pasado
12 de mayo, un convenio entre la Real Academia Nacional de Medicina y la Orden en materia de Fondos Museísticos, que tiene por objeto la colaboración entre ambas entidades en
orden a facilitar la disposición de colecciones,
obras, piezas, instrumentos y documentos de
interés museístico en exposiciones temáticas
en salud pública.
En este sentido, la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios se compromete a colaborar
con la RANM en la realización de exposiciones
sobre la temática antes reseñada, así como al
préstamo de obras para exposiciones periódicas o permanentes, que se celebren tanto en
la sede de la Real Academia Nacional de Medicina como en cualquier otro lugar o recinto
museístico dependiente de la misma.
Por su parte, la RANM aportará la colaboración con la Orden en la realización de exposiciones temáticas, y si no se realizaran, la Real
Academia se compromete a prestar asesoramiento y procederá a la catalogación de las
piezas prestadas. Además asume “la asunción exquisita” de los deberes de custodia,
mantenimiento y preservación de las obras
y colecciones en préstamo durante el tiempo
que dure el mismo; a la vez que asumirá los
costes de transporte, seguro y demás que
sean accesorios.
La supervisión y seguimiento del convenio
firmado se realizará a través de una comisión
de seguimiento formada por expertos de
ambas partes; y el periodo de vigencia del
acuerdo será de un año.
La RANM tiene en desarrollo, en estos
momentos, un proyecto de creación de un
Museo de la Medicina de ámbito nacional y,
con tal motivo, está llevando a cabo acuerdos
de colaboración con museos o colecciones
públicas o privadas ya existentes. Al respecto,
la RANM es conocedora del carácter religioso
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
y de su labor en el ámbito sanitario, constándole que los principios fundamentales que la

inspiran tienen una traducción real en la labor
diaria de sus centros.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene
entre sus fines principales la hospitalidad,
asistencia y cuidado a los enfermos y necesitados. En conformidad con sus estatutos,
procura la síntesis entre la ciencia médica,
el sentido social y el espíritu de caridad y
armonizar la técnica con el diferente estado
físico, psíquico, social y espiritual del enfermo
y necesitado, por lo que cuenta con diferentes centros asistenciales de diferentes
categorías.
Por su parte, la RANM es una Corporación
de Derecho Público, dependiente del Ministerio de Educación y que tiene como fines, entre
otros, impulsar, proteger y fomentar todos los
aspectos relacionados con las Ciencias de la
Salud y la Medicina, así como en particular
recoger cuantos materiales sean útiles para
el conocimiento y publicación de la historia
crítica de la medicina patria. Igualmente, para
formar la geográfica médica del país, según
figura en sus Estatutos ^

La supervisión
y seguimiento
del convenio
firmado se
realizará a través
de una comisión
de seguimiento
formada por
expertos de ambas
partes; y el periodo
de vigencia del
acuerdo será de
un año

5
junio-julio 2011

familiahospitalaria#348
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Más de 300 profesionales debaten sobre el uso
adecuado de los antibióticos
Esther Parejo Amat
Departamento de Comunicación del HSJDA

		
ás de 300 profesionales del Distrito
Sanitario Aljarafe y el Consorcio
Sanitario Público del Aljarafe (Hospital San Juan de Dios del Aljarafe) debatieron
el pasado 12 de mayo sobre el uso adecuado
de los antibióticos, en unas jornadas con las
que se ha buscado optimizar el tratamiento
farmacológico en las infecciones más prevalentes en la comunidad y sensibilizar a los
profesionales de las graves consecuencias
del uso indiscriminado de antimicrobianos,
fundamentalmente de las debidas al aumento
de resistencias bacterianas.
El consumo inadecuado de antimicrobianos en una zona geográfica es la principal
causa de aparición de resistencias bacterianas. La mejora en la adecuación del uso de
antimicrobianos es, por lo tanto, una prioridad

M

de Salud Pública. De ahí la necesidad de instaurar políticas antibióticas eficaces dirigidas
a reducir el uso innecesario de antimicrobianos y que impliquen directamente a los profesionales que van a aplicar las medidas.
La jornada, acreditada por la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía de la Consejería de Salud y financiada por el Instituto de
Salud Carlos III y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, estaba dirigida a todos los

Primera piedra de la Parroquia
Ntra. Sra. de Lourdes y San Juan
de Dios en Bormujos

C

erca de 500 personas se dieron cita
el pasado 16 de mayo para la celebración de la Eucaristía y colocación
de la primera piedra de la parroquia Ntra. Sra.
De Lourdes y San Juan de Dios en Bormujos,
oficiada por el Arzobispo de Sevilla D. Juan
José Asenjo Pelegrina. La parroquia fue erigida hace dos años y medio. Actualmente y,
gracias a la colaboración de sus fieles, los
parroquianos a la espera de contar con su
parroquia terminada se reúnen en comunidad
en unas instalaciones prefabricadas.
El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe pertenece a esta parroquia y acoge provisionalmente algunos actos litúrgicos como la celebración
de la Primera Comunión de hasta 80 niños. El
párroco Carlos Coloma Ruiz (Vicario Episcopal
de Zona), muy vinculado a los Hermanos, fue
capellán del hospital un año, coincidiendo con el
inicio de la parroquia, lo cual tuvo que dejar por
el auge y actividad de la misma.
El otro sacerdote de la parroquia, recién
ordenado, es Pablo Sánchez Andino. Tras la
6
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Misa se procedió a la colocación de la primera
piedra en la que se introdujo una medalla de
San Juan de Dios.
A estos actos asistieron, entre otros, la
alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso Moreno, y una representación de los Hermanos
de San Juan de Dios, encabezada por el Hno.
José Miguel Valdés, Superior del Hospital San
Juan de Dios de Bormujos y Cuarto Consejero. Se trata de la primera parroquia en Sevilla
y su provincia con San Juan de Dios como
titular ^

facultativos del área Aljarafe con capacidad de
prescribir antibióticos a pacientes ambulatorios: médicos y pediatras de Atención Primaria, odontólogos, médicos de residencias de
ancianos, médicos y pediatras de urgencias y
consultas externas hospitalarias.
En este encuentro se dieron cita expertos
de prestigio de ámbito nacional como el jefe
del Laboratorio de Antibióticos del Centro
Nacional de Microbiología (CSIC), José Campos; un miembro del Grupo de Investigación
de Enfermedades Infecciosas del Instituto de
Biomedicina de Sevilla, José Miguel Cisneros;
y el Jefe de Servicio de Medicina Preventiva
y Salud Pública del Hospital Clínico Lozano
Blesa y responsable de los estudios EPEAS
(Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la hospitalización) y APEAS
(Estudio de Eventos Adversos en Atención
Primaria), Carlos Aíbar.
Los ponentes abordaron la problemática
de las resistencias bacterianas y el uso innecesario de antimicrobianos así como la seguridad en su uso.
Durante la jornada, se presentó la Guía de
terapéutica antimicrobiana del Área Aljarafe
elaborada por un grupo multidisciplinar de 52
profesionales de ambos niveles asistenciales.
El documento trata de unificar actuaciones
comunes tanto para Atención Primaria como
Hospitalaria, de forma que los criterios de instauración y selección de antibioterapia sean
los mismos sea cual sea el ámbito asistencial
en que los pacientes sean atendidos.
Las enfermedades infecciosas en pacientes ambulatorios constituyen el motivo
de consulta más frecuente en Atención
Primaria y en urgencias extrahospitalarias.
Aproximadamente, un 70% de los pacientes
diagnosticados de una enfermedad infecciosa
en Atención Primaria reciben antibióticos,
siendo con frecuencia tratamientos inadecuados. También se ha documentado un alto
porcentaje de inadecuación en la prescripción
de antimicrobianos en urgencias y en las consultas externas hospitalarias. Los pacientes
están siendo expuestos innecesariamente a
riesgos de reacciones adversas y a cepas de
microorganismos resistentes a los antibióticos con los que han sido tratados, acarreando
graves consecuencias para ellos mismos y
para la comunidad ^
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IV Conferencia Regional de Europa de la
Orden Hospitalaria

C

on ocasión de la IV Conferencia
Regional de Europa, celebrada del 11
al 15 del pasado mes de abril, se reunieron en Dublín (Irlanda) 46 representantes
de las 11 Provincias de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en Europa, presentes en
15 naciones europeas, con 152 hospitales y
centros de acción social.
En representación de la Provincia Bética
acudió el Hno. Superior Provincial, Julián
Sanchez, acompañado del Primer Consejero
y Superior del Hospital San Juan de Dios de
Sevilla, el Hno. José Antonio Soria; el gerente
del Centro Asistencial San Juan de Dios de
Málaga, José Luis Fuentes, y como ponente
José María Galán, responsable de Bioética en
la Orden.
La importancia de este encuentro reside
en que es uno de los cuatro regionales que se
celebran antes del Capítulo General del año
2012, a celebrar en Fátima (Portugal); y por
lo tanto, “es un espacio en el que muchas de
las cuestiones que se han planteado van a ser
posteriormente debatidas en dicho Capítulo
General”, destaca José Luis Fuentes.
Añade que otro aspecto importante es que
“las diferentes realidades de las provincias
actuales, a la vez que nos dan mucha riqueza,
nos permiten observar cómo existen diferentes modelos de organización, y por lo tanto,
de posicionarse ante el futuro. Son experiencias que nos van a ayudar a todos”.
Resalta además que “ésta es la primera
conferencia donde se ha comenzado a debatir

el concepto de la familia de San Juan de Dios
y que además coincide con el inicio del año
dedicado a la misma”.
En cuanto a las conclusiones finales
subraya las que se refieren a “la necesidad
de iniciar un proceso de renovación de vida
de los Hermanos; de desarrollar la formación
conjunta Hermanos-Colaboradores; de potenciar más lo interprovincial; de compartir experiencias a nivel de Europa por áreas de trabajo
y de conocimiento; de la pastoral vocacional
y no olvidarse nunca de la cooperación
internacional”.
Una de las conclusiones de este encuentro
es un nuevo enfoque de la presencia de los
Hermanos y Colaboradores en la Misión. En
este sentido, señala José Luis Fuentes que
cuando “se trata de la Misión, la aportación
debe ser tanto de los Colaboradores como de
los Hermanos, cada uno con su opción perso-

nal”. “Los Colaboradores”, añade, “han recibido el don de la hospitalidad de los Hermanos,
y por lo tanto, los debemos ayudar siguiendo
el modelo Angulo y siempre mirando hacia la
Misión”; además “los Colaboradores tienen
que empezar a conocerse como lo hacen los
Hermanos”.
En cuanto a las actividades formativas
para Hermanos y Colaboradores en el carisma
de la Hospitalidad y valores fundamentales,
“lo importante es crear unión entre ellos a través de la persona a quien servimos así como
el cuidado y promoción de la formación conjunta, sobre todo a nivel de cargos directivos;
además de crear estructuras directivas paritarias y compartidas con los Colaboradores”.
Otras actividades serán las de publicar el libro
de formación para los Colaboradores a nivel
europeo y crear una Escuela de Hospitalidad
en Granada ^

Escuela Universitaria de Enfermería San Juan de Dios

IV Encuentro de Alumnado de
Ciencias de la Salud

C

omo en años anteriores, los días 2,
3 y 4 de abril, hemos celebrado el
IV Encuentro de Alumnos de Ciencias de la Salud de los Centros Docentes de
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en
España.
El principal motivo es conocer de cerca
la figura de San Juan de Dios, precursor de
la Enfermería española. Para ello, alumnos y

profesores recorrimos el camino Juandediano, con una parada final en la Casa de los Pisa.
Visitamos su Basílica, donde contemplamos el gran relicario de San Juan de Dios,
colofón a unos días entrañables.
La comida de convivencia, la celebramos
acompañados del Hno. Superior Provincial,
Julián Sánchez Bravo, y del Hno. Victor Martín,
Presidente del Secretariado Interprovincial ^
7
junio-julio 2011

familiahospitalaria#348
Comedor Social y Residencia San Juan de Dios de Sevilla

Peregrinación a Granada
Hno. Isidoro de Santiago

E

l pasado día 2 de abril, tuvo lugar una
peregrinación a la ciudad de Granada,
en la cual participaron unas 45 personas pertenecientes a los centros sevillanos
del Comedor Social y Residencia San Juan de
Dios de Sevilla. El grupo estaba formado por
voluntarios, trabajadores y Hermanos.
Dicha actividad forma parte del plan de formación que se siguen en estos Centros con

Bajo el lema
Peregrinos de la
Hospitalidad,
así es como se
sintieron cada
uno de los
participantes
los voluntarios de los mismos. Una vez que
se han impartido los módulos referentes a la
vida del Fundador y Valores institucionales,
estaba pendiente realizar el Camino de San

Juan de Dios en la ciudad granadina. De ahí
que, aprovechando que estamos inmersos
en el Año de la Familia de San Juan de Dios,
promovido por la Curia General, se creyó oportuno organizar esta experiencia de encuentro
con el espíritu de nuestro Santo.
La jornada estuvo coordinada por el Hno. Salvador Fuentes, el cual trató de desgranar cada
uno de los momentos que el santo vivió en cada
uno de los lugares donde se desarrollaron.
Es de destacar y de agradecer la acogida
por parte de los Hermanos del Centro San
Rafael y de la Casa de Los Pisa. Merece tam-

bién mención especial el trabajo que realizó
D. Francisco Benavides, director del ArchivoMuseo Casa de Los Pisa.
Bajo el lema Peregrinos de la Hospitalidad, así es como se sintieron cada uno de
los participantes, los cuales evaluaron este
viaje como de muy provechoso y de interés.
“Ello ha hecho que nos sintamos más partícipes de la familia de San Juan de Dios”,
aseguraron.
San Juan de Dios sigue vivo en la medida
en que seguimos sus huellas participando de
su misión y compromisos de hospitalidad ^

Celebración de la Feria de Abril

E

l color y la alegría de la Feria de Abril se ha celebrado a diario en la Residencia de San Juan de Dios de Sevilla, situada en la calle Sagasta,
donde nuestros mayores disfrutaron cada mañana de su particular caseta dispuesta en el patio del centro y adornada para la ocasión. No ha
faltado el pescaíto, el baile por sevillanas, las señoras tocadas con sus flores y las palmas para acompañar a los grupos rocieros que, gentilmente, les llevaron la fiesta de la feria.
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