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Haced el bien, para
vuestro bien

C

ualquier madre sentada aquella calurosa tarde de finales de junio en el
patio del instituto Juan Ciudad Duarte de Bormujos, podría haberse sentido
orgullosa escuchando al Hermano Salvador y a José Miguel. Dos personas
totalmente implicadas en continuar el impulso vital de San Juan de Dios entre nosotros, el primero dirigiendo el comedor social que la Orden tiene en Sevilla y el segundo
coordinando la obra social del Hospital que los Hermanos dirigen con tanto cariño muy
cerquita de este centro educativo. Los dos dando las gracias a todos los presentes en
aquella fiesta final de curso: gracias por los 335 kilos de comida recolectada, gracias
por las personas a las que se podrán ayudar, por el amor que se desprende del gesto,
por la conciencia social que representa, por el esfuerzo en estos tiempos especialmente duros que nos ha tocado vivir.
2

Sanidad acredita al Centro
San Juan de Dios de
Ciempozuelos para formar
a residentes en Psiquiatría

E

l Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ha recibido la acreditación por
parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como Unidad
Docente Multiprofesional para la formación de especialistas en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental.
3

Teatro en el Centro
Psicopedagógico
San Juan de Dios de
Tenerife

U

suarios del Centro Psicopedagógico San Juan de Dios
representaron en el salón de actos del Hospital San
Juan de Dios de Tenerife la obra de teatro Los pies, una
historia que sorprende, que refuerza la importancia del cuidado
diario de estas extremidades mediante una historia basada en el
cuento de Navidad del novelista Charles Dickens y que, además,
les ha ayudado a mejorar las relaciones humanas.
7
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Haced el bien, para vuestro bien
Alfredo Sáinz Pulido
Jefe de estudios del IES Juan Ciudad Duarte
de Bormujos (Sevilla)

C

ualquier madre sentada aquella
calurosa tarde de finales de junio
en el patio del instituto Juan Ciudad
Duarte de Bormujos, podría haberse sentido
orgullosa escuchando al Hermano Salvador
y a José Miguel. Dos personas totalmente
implicadas en continuar el impulso vital de
San Juan de Dios entre nosotros, el primero
dirigiendo el comedor social que la Orden
tiene en Sevilla y el segundo coordinando la
obra social del Hospital que los Hermanos
dirigen con tanto cariño muy cerquita de este
centro educativo. Los dos dando las gracias
a todos los presentes en aquella fiesta final
de curso: gracias por los 335 kilos de comida
recolectada, gracias por las personas a las
que se podrán ayudar, por el amor que se desprende del gesto, por la conciencia social que
representa, por el esfuerzo en estos tiempos
especialmente duros que nos ha tocado vivir...
Ya digo que cualquier padre o cualquier madre
de esos alumnos que han estado recogiendo
comida durante todo el año, o simplemente
colaborando, podría sentirse verdaderamente
orgulloso. Satisfechos. Pero con toda seguridad, su orgullo y satisfacción se tornarían en
conmoción si hubiesen podido contemplar lo
que yo contemplé, si hubieran podido ver lo
que yo vi. No aquella tarde, llena de aplausos
y reconocimientos, sino durante los días previos que la precedieron.

Los mismos estudiantes
de los que nos
quejábamos porque se
mostraban apáticos ante
cualquier actividad
que les proponíamos
comenzaron la
campaña por cuenta
propia y con la ayuda
puntual de algún que
otro profesor
2
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Todo empezó mucho antes. En otoño. En
una visita de unos alumnos de Religión del
centro al comedor social de los Hermanos
de San Juan de Dios en Sevilla. Junto a ellos
iba además un agregado con otros alumnos
que no eran de Religión. Eran lo que solemos
llamar malos estudiantes: chavales especialmente conflictivos, sin predisposición al estudio académico y con problemas de conductas
dentro del aula. Pero fueron precisamente
ellos, y no otros, los que obraron el “milagro”.
A los pocos días, de vuelta al instituto e
inquietos por la necesidad de ayudar que germinó en ellos tras la visita al comedor, comenzaron a movilizarse y emprendieron una
campaña de recogida de alimentos por todo el
centro. Ellos solos. Los que todos profesores
llamamos malos estudiantes. Los mismos de
los que nos quejábamos porque se mostraban
apáticos ante cualquier actividad que les proponíamos comenzaron la campaña por cuenta propia y con la ayuda puntual de algún que
otro profesor. Se marcaron un objetivo claro:
que al final de curso al menos cada compañero hubiera traído un kilo de comida para
poder llevarlo al comedor. Buscaron un lema
(“Y tú, ¿pasas un kilo?”), crearon su blog
en Internet, hicieron pancartas, llenaron el
centro de cajas para recoger alimentos. Pero
lo más sorprendente llegó después, cuando,
tras la novedad, la gente comenzó a olvidarse
y dejaron de traer comida. En lugar de darse
por vencidos, que hubiera sido lo que todos
los profesores hubiésemos esperado, ellos
siguieron trabajando para conseguir lo que se

habían propuesto. Usaron todos sus recursos
y su imaginación. Lo que hicieron fue hacer
comidas en sus casas, traerlas al centro y
darla a todo aquél que trajese un kilo de comida durante el descanso del recreo. Un kilo de
comida por un pincho de tortilla de patatas o
por un trozo de tarta. No se dieron por vencidos. El final de curso los sorprendió ideando
una campaña de recogida de alimentos por el
resto de centros escolares del pueblo.
Estefanía, Sandra, Rocío, Jehová, Jonathan,
Jessica, Alejandro, Antonio, José Domingo,
José Antonio. El curso que viene la mayoría
no estarán ya en el instituto. Algunos habrán
abandonado los estudios y estarán buscando
trabajo mientras intentan conseguir su título
de Secundaria por las tardes en la educación
de adultos. Otros seguirán formándose para
intentar ser jardineros, peluqueras o carpinteros. Incluso alguna se ha tenido que marchar a
Francia, donde sus padres han encontrado trabajo en estos tiempos tan duros. Pero lo más
importante de todo no es que hubiesen conseguido recolectar 335 kilos de comida al finalizar el curso. Ni que con la comida conseguida
se pueda ayudar a mucha gente. Sin duda lo
más importante fue cómo lo consiguieron.
Pasaron de ser los excluidos del sistema a ser
protagonistas de su propia historia, a ser partícipes y núcleos de la sociedad y del centro.
Curiosamente fue al ayudar a los demás cuando más se ayudaron a ellos mismos, porque
no hay mayor verdad que la que ya pregonaba
San Juan de Dios hace muchos años: “Haced el
bien, para vuestro bien” ^
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Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos

Sanidad acredita al centro para formar a
residentes en Psiquiatría

E

l Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos ha recibido la acreditación por
parte del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad como Unidad Docente Multiprofesional para la formación de especialistas
en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería
de Salud Mental.
De esta manera, en el Centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos y en la Clínica Nuestra
Señora de la Paz, ambos pertenecientes a
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
empezarán su formación cuatro profesiona-

les: un Médico Interno Residente (MIR) de
Psiquiatría, que realizará su especialización
durante el período de cuatro años; un Psicólogo Interno Residente (PIR) para formarse
en Psicología Clínica, también durante 4
años y dos Diplomados Universitarios de
Enfermería, para formarse como Enfermeros
Especialistas en Salud Mental, que estarán
por espacio de dos años en el programa de
formación. En el caso de los MIR el Ministerio
ha acordado la residencia para un facultativo
cada dos años.

La acreditación
por parte del
Ministerio de
Sanidad “supone
un claro respaldo a
la larga y dilatada
experiencia que
poseen los centros
de atención en
salud mental de la
Orden en Madrid”
La acreditación por parte del Ministerio de
Sanidad “supone un claro respaldo a la larga
y dilatada experiencia que poseen los centros
de atención en salud mental de la Orden en
Madrid, reconociéndoles, no sólo su prestigio
en la óptima atención a los enfermos, sino
también su afán innovador y su acción en las
áreas de docencia, y de investigación”, según
ha señalado el centro ^

Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra

Un fantástico verano

U

n año más nuestros chavales han podido disfrutar
de un fantástico verano
junto con sus cuidadores y personal voluntario. Ellos han hecho que
muchas de las ilusiones puestas
en estas vacaciones hayan podido
ser realizadas (fiestas de disfraces, excursiones, días de playa,
disfrutar del sol, paseos, etc) Por
todo ello desde estas líneas queremos agradecerles el que esto haya
sido posible.
Gracias de todo corazón ^
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Gracias por ese granito de arena

E

sa es la reflexión de Ángeles, que su
colaboración es un granito de arena,
pero, quizás no sea consciente de que
un granito de arena puede mover montañas.
Ángeles, se despide de nosotros como voluntaria, ya que se irá a vivir a Madrid con su
familia. La echaremos mucho de menos por
la colaboración tan profesional que nos ha
brindado, pero, ante todo, por el trato humano
y la calidez que transmite a cada persona con
la que trata. Antes de irse, vimos la necesidad
de que ella pudiera expresar cómo vivió su
paso por el Centro de San Juan de Dios de Las
Palmas, concretamente en la Escuela Infantil
de Intervención Temprana del mismo.
¿Por qué elegiste San Juan de Dios como
centro para desempeñar tu labor como
voluntaria?
El año pasado una amiga estuvo haciendo
el voluntariado aquí, me dijo lo que hacía y me
pareció una labor estupenda. Cuando estudiaba Pedagogía, siempre me llamó mucho
la atención todos los temas de necesidades
educativas especiales y era una forma de
vivir la “teoría en la práctica.”. Hace unos años
me quede sin trabajo y después de toda una
vida de trabajo, me faltaba “algo” para poder
sentirme realizada y qué mejor forma que
dedicando mi tiempo a estos niños.

Ángeles, nosotros
también te
deseamos lo mejor
en tu nueva vida
y gracias por todo
lo que nos has
aportado
¿Cuál fue tu primera impresión y cómo
fue tu acogida en el centro?
Desde el primer día me sentí integrada.
Sentí que era lo que iba buscando, estar con
los niños es desconectar “de todo lo mundano”. Ver la delicadeza, el mimo, el cuidado de
las profesoras, ates, logopedas, cuidadoras,
otros voluntarios... era digno de admiración.
Como padres el saber que tus hijos están en
buenas manos es fundamental, y aquí los
4
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Ángeles, en la imagen, durante su trabajo
como voluntaria en la Escuela Infantil de
Intervención Temprana del Centro de San
Juan de Dios de Las Palmas.

niños están como en casa. Además todos me
acogieron muy bien, en ningún momento me
he sentido desplazada. Todo el personal del
Centro ha sido encantador, además te sientes
parte de algo y en mi caso necesitaba sentirme parte de esta “familia”.
Cuéntanos alguna anécdota o hecho que
quieres compartir.
En el Centro hay dos parejas de hermanos
gemelos. En una salida al Auditorio coincidí
con un grupo de niños, de los cuales uno me
era familiar pues estuvo en la primera salida
que hice con los niños, y como en aquella
salida eran poquitos me acordaba de él. Era
muy despierto y alegre y tenías que tener
cuidado porque si te descuidabas se iba, así
que empecé a hablar con él, pero me miraba
y solo se reía, no me contestaba. Me senté
al lado de él y por más que le decía, nada, ni
una palabra, y fue cuando una profesora me
explicó que ese no era el niño que yo conocía
sino su hermano gemelo. Me quedé a cuadros
pues son idénticos, luego recordé que en
una conversación con la Coordinadora del
Voluntariado, me comentó que por lo visto

también le pasó algo parecido con los mismos hermanos.
Cuando finalmente supe que tenía que
irme a vivir a la Península, mi hijo pequeño
(5 años), al decirle que nos íbamos de Gran
Canaria se quedó pensativo y me dijo “anda
mamá, y ahora con tu trabajo tan chulo de
San Juan de Dios, ¿qué vas a hacer?” y él
mismo se respondió, “ya sé, juntamos dinerito y hacemos otro San Juan de Dios para que
tú puedas trabajar”.
Ahora que te vas, ¿qué crees que has
aportado y que te llevas del centro?
El Centro me ha aportado mucho; sobre
todo, valorar lo que tengo, ya que lo más
preciado es la vida y la salud. Cuando llegué
aquí había niños que no caminaban y que se
creía muy difícil que pudiesen hacerlo y hoy
alguno de esos niños está a punto de soltarse
a caminar. La mayoría de ellos no controlaba
esfínteres, y muchos lo han conseguido a base
de persistencia y perseverancia. He visto cómo
han evolucionado la gran mayoría y eso es una
gran satisfacción. El año que viene muchos
de los peques se van de la “Escuela Infantil”
a otros Centros para intentar llevar una vida
lo más normalizada posible y el saber que he
contribuido un poquito en su proceso de aprendizaje me llena de alegría y satisfacción.
Transmítenos una reflexión acerca de tu
labor, aportación o consejo.
Cuando me voy a casa los días que voy a
ayudar, me despido del personal de la Escuelita,
y me dan las gracias por ayudar. Las gracias
se las tengo que dar yo por haberme permitido
entrar en sus vidas y en las de los niños y niñas
y haberme aportado tantas satisfacciones,
pues cada paso que dan es como una pequeña
victoria de la gran batalla que es la vida.
Yo les animo a que sigan en la misma
línea que llevan pues considero que su labor
con estos niños no tiene precio. Entre todos
existe una especie de complicidad, todos se
ayudan, comparten una misión común y es
la de entre todos ayudar a que estos niños
salgan adelante, porque esta labor no depende de una persona sola sino de un grupo de
personas, que hacen posible que estos niños
sigan adelante, logrando que muchos de ellos
lleguen a conseguir una integración social
satisfactoria. ¡Ánimo y adelante!
Ángeles, nosotros también te deseamos
lo mejor en tu nueva vida y gracias por todo
lo que nos has aportado ^
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Nuevos gerentes en el Centro de
San Rafael de Granada y en el Hospital
Juan Grande de Jerez

E

l Consejo Provincial
de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios ha nombrado a José
Luis Salcedo Lagullón como
nuevo Director Gerente del
Centro de San Rafael de
Granada. El acto de toma de
posesión de su cargo tuvo
lugar el pasado 1 de septiembre, con la presencia de
los trabajadores y del Superior del Centro, el Hermano
Juan José Hernández; y el
Director de Centros de la
Orden en la Provincia Bética,
Juan José Afonso.
También ha sido nombrado Director Gerente del Hospital y Residencia Geriátrica
San Juan Grande de Jerez,
Daniel Anthony CravenBartle Coll, de cuyo centro
es Superior el Hermano Guillermo García ^

Daniel Anthony Craven-Bartle Coll, nuevo Director
Gerente del Hospital y Residencia Geriátrica San
Juan Grande de Jerez.

José Luis Salcedo Lagullón, nuevo Director
Gerente del Centro de San Rafael de Granada.

Fallece a los 87 años
el Hno. Fernando
Villanueva Balda

E

l Hno. Fernando Villanueva Balda falleció el pasado 18 de julio, a los 87
años, en el Hospital Juan Grande de Jerez. El funeral tuvo lugar el 19 de
julio, a las once de la mañana, en el Santuario San Juan Grande de Jerez
de la Frontera (Cádiz) y su posterior entierro en el cementerio de la ciudad.
El Hno. Fernando Villanueva nació el 31 de agosto de 1923, en AristeguiOsinaga (Navarra). Su entrada al Postulantando fue en mayo de 1940 en
Ciempozuelos y su entrada en el Noviciado en septiembre de ese año en Ciempozuelos. La Profesión Solemne la hizo en enero de 1948 en Córdoba.
Desempeñó los cargos de capellán en Ciempozuelos, Caracas, Jerez, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga desde 1956 hasta 2009, año en que enfermó.
Descanse en paz ^
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Residencia de Mayores de San Juan de Dios de Sevilla

Nuestros mayores también se gradúan

L

a Residencia de Mayores de San Juan
de Dios de Sevilla celebró recientemente un acto muy singular: la graduación
de la primera promoción del curso de Terapia
Ocupacional, que culminó con la entrega
de banda y diploma acreditativo a sus 18
alumnos. Un reconocimiento a la constancia
y el trabajo realizado durante todo el curso
escolar.
Mantener viva la capacidad de memorizar,
estimular la lógica y activar la movilidad física
son algunos de los objetivos de este curso de
terapia ocupacional que, por primera vez, se
celebró en la Casa de la Orden situada en la
céntrica calle Sagasta, donde la media de los
alumnos ronda los 80 años, pero que pese a
sus limitaciones, se han aplicado en cubrir las
casi tres horas de actividades diarias de esta
particular escuela.
Completar frases, convertir en letras las
cifras o viceversa, pequeños crucigramas,
copiar textos, leer, jugar con las palabras, el
cálculo, juegos geométricos, son algunas de
las tareas que a diario les marca la terapeuta
ocupacional con la intención de mantener
activa la mente.
En la parte física no faltan los ejercicios de
rehabilitación y la gimnasia de mantenimien-
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to que les sirve de gran ayuda para retrasar
la aparición de enfermedades propias del
avance de la edad.
Unas actividades que para sus alumnos
se han convertido en imprescindibles para
su desarrollo cognitivo, emocional y físico,
siempre bajo la supervisión de personal
especializado, que ha propiciado una mejora
de la comunicación, de su capacidad crítica y, para otros, su autonomía evitando el
sedentarismo.
El acto estuvo presidido por el Superior de
la Residencia, el Hermano Isidoro de Santiago,
quien agradeció el enorme esfuerzo del alumnado que día a día y pese a sus limitaciones,
acudió a diario a sus clases. Fue llamando uno
a uno para entregarles sus diplomas y su banda, que orgullosos, todos quisieron lucir.
No faltaron quienes no han sido regulares
en el curso, y que ese día echaron en falta
su diploma. Pero no era posible. Se requería
haber sido constante en el trabajo y ni una
falta.
Luego, finalizado el acto, algunas opinaron
sobre lo que más les gusta. Antonia apuntó
que “si no hiciera estos ejercicios, estaría con
la cabeza ida”. A Dolores lo que más le gusta
es el copiado. Para Antonia lo más entretenido

En la parte física
no faltan los
ejercicios de
rehabilitación y
la gimnasia de
mantenimiento que
les sirve de gran
ayuda para retrasar
la aparición de
enfermedades
propias del avance
de la edad
es completar frases y pasar de números en
cifras a letras. Carmen es la más puntual, y
se mostró muy emocionada cuando así se
le reconoció públicamente. Todos, los 18, se
mostraron muy orgullosos de su trabajo y sus
logros ^
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Centro Psicopedagógico San Juan de Dios de Tenerife

Los usuarios mejoran las relaciones
sociales con la obra de teatro Los pies,
una historia que sorprende

U

suarios del Centro Psicopedagógico
San Juan de Dios representaron en el
salón de actos del Hospital San Juan
de Dios de Tenerife la obra de teatro Los pies,
una historia que sorprende, que refuerza la
importancia del cuidado diario de estas extremidades mediante una historia basada en el
cuento de Navidad del novelista Charles Dickens y que, además, les ha ayudado a mejorar
las relaciones humanas.
La iniciativa organizada por la Asociación
de Voluntariado Complementario (AVOLCOM),
ha completado una de las áreas temáticas
del curso de formación teórico-práctico sobre
Reflexología podal que se ha impartido en el
recinto. La actividad ha contado con la participación de 15 alumnos del Centro, monitores y
miembros de esta entidad, así como voluntarios de distintas edades.

Los resultados
han sido
sorprendentes,
ya que a pesar
de contar con
distintos grados
de discapacidad
intelectual,
el nivel de
aprovechamiento
ha sido muy alto
Los Pies, una historia que sorprende relata
la evolución de la reflexología podal y el buen
cuidado de las extremidades inferiores a través
del recorrido por las diferentes culturas en las
que esta técnica ha dejado huella, tales como,
la egipcia, la china, la india, la tibetana, de
Jerusalén, la maya en Centroamérica, la inca, la
azteca y la de los indios de Norteamérica.

Para ello, desde mediados del pasado mes
de octubre, todos los jueves se impartieron
clases de acercamiento a las diversas culturas antiguas y las prácticas que utilizaban
para el tratamiento correcto de los pies. Finalmente, en febrero, comenzaron con el ensayo
de la obra.
La presidenta de Avolcom, Rosa Marina
González, expuso que a través de la actividad
se han dado a conocer los beneficios de la
reflexología y los usuarios han aprendido a
localizar las diferentes zonas reflejas de los
pies. “La actividad ha sido un éxito y ha añadido un importante valor a la integración social,
puesto que en representación de la ciudadanía han participado voluntarios de todas
las edades, niños, adolescentes, adultos...”,
explicó Rosa Marina González.
Por otro lado, la psicóloga coordinadora
del Centro Psicopedagógico San Juan de Dios,
María de la Rosa Pérez, comentó que la unión
de todos los objetivos alcanzados en esta
segunda etapa del curso 2010-2011 ha permitido incentivar las relaciones humanas entre
compañeros, monitores y voluntarios. “Esta
iniciativa fomenta un estilo de vida basado
en valores que generan un grado de implicación por parte de los usuarios y que les
permite dar pasos adelante”, dijo la psicóloga
coordinadora.
“Este trabajo ha sido, desde un principio,
un desafío debido a las dificultades que

presentan lo usuarios del Centro, ya que son
personas adultas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta”, manifestó de
la Rosa. No obstante, los responsables de la
instalación han constatado que los resultados
han sido sorprendentes, ya que a pesar de
contar con distintos grados de discapacidad
intelectual, el nivel de aprovechamiento
ha sido muy alto y “siempre adaptado a las
características y capacidades particulares de
los usuarios”, según comentó la psicóloga.
Este proyecto de actividad conjunta ha
creado un ambiente de trabajo relajado y
distendido, en el que los participantes han
aprendido a expresar sus sentimientos y
emociones mediante el contacto, y se ha
favorecido así el desarrollo de la empatía. De
esta manera, se ha alcanzado la estabilidad
necesaria para el buen transcurso de la vida
diaria de estas personas.

Avolcom
La Asociación de Voluntariado Complementario es una entidad que organiza actividades y
talleres formativos gratuitos sobre la importancia de los pies, reflexología, aromaterapia y
Reiki, entre otros. El grupo lleva desde el año
pasado colaborando con el Centro Psicopedagógico San Juan de Dios y los talleres que en
él imparte ayudan a la prevención de posibles
bloqueos en el cuerpo de los pacientes en
situaciones de estrés ^
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Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Opta como mejor hospital a los Premios
Best in Class 2011
Los premios anuales Best in Class tienen
por objetivo reconocer públicamente al mejor
centro de Atención Primaria, al mejor hospital
y a los mejores servicios o unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados,
que buscan la excelencia en la atención que
prestan a sus pacientes.
Para ello el jurado evalúa cada hospital,
unidad o servicio a partir de unos criterios
objetivos, el índice ICAP (Índice de Calidad
Asistencial al Paciente), que permite analizar
los datos recogidos en unos formularios específicos según la modalidad del premio al que
se opta. AENOR colabora con estos premios
supervisando in situ que la información contenida en los cuestionarios es cierta ^

Esther Parejo Amat
Departamento de Comunicación del HSJDA

E

l Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe) opta como mejor hospital en
atención al paciente a los Premios Best in
Class 2011, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 5 de octubre en Sevilla.
Es la primera vez que un hospital del Sistema Sanitario Público de Andalucía queda finalista en la categoría de mejor hospital, en la
que también se encuentran nominados otros
nueve centros nacionales. El hospital también
ha quedado seleccionado para el galardón en
la categoría de Seguridad Clínica.
Un total de 306 servicios sanitarios del
Sistema Nacional de Salud pertenecientes a
14 comunidades autónomas se han presentado en esta edición. Sólo 58 han resultado
finalistas tras la evaluación del jurado. Los
Premios Best in Class concederán un total
de 30 galardones divididos en 28 categorías
para los servicios hospitalarios, además de
los premios al mejor hospital y al mejor centro
de Atención Primaria.
El gerente del hospital, José Luis García
Garmendía, asegura que estas nominaciones
“suponen fundamentalmente un gran reconocimiento a la labor de los profesionales
que trabajan en el Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe. Para nosotros ha sido una grata
sorpresa el encontrarnos entre los nominados en la primera ocasión en que hemos
optado a ellos. Este hecho pone de manifiesto
la apuesta por la calidad y la hospitalidad
propias de la Orden Hospitalaria en el entorno
exigente y garantista del Sistema Sanitario
Público. Pero el auténtico mérito es el de unos
profesionales preparados y altamente comprometidos, que han recibido como un gran
estímulo de mejora estas nominaciones”.
Además, “la nominación en la categoría de
Seguridad del Paciente reconoce el esfuerzo
llevado a cabo en el centro desde sus inicios
por trabajar en cultura de seguridad, de
manera transversal, no punitiva y participada
por todos los profesionales. Ellos son los que
conocen de verdad los riesgos de la actividad
asistencial y proponen las mejores soluciones
para afrontarlos”, añade el gerente.
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00 personas de más de 20 países participaron el pasado mes de agosto en
Madrid en el Encuentro Internacional
de Jóvenes Hospitalarios, una oportunidad
para encontrarse jóvenes de todo el mundo
vinculados a la Familia Hospitalaria: Hermanos de San Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Durante este encuentro se intercambiaron
experiencias entre todos los jóvenes relacionados con el mundo de la Hospitalidad; se dio
a conocer el Carisma Hospitalario difundido
por sus fundadores en España; se oró y celebró desde la Hospitalidad y junto a los Excluidos y se reavivó e impulsó la pertenencia de
sus participantes a la Iglesia Universal como
jóvenes creyentes.

Los jóvenes se alojaron en el Albergue
San Juan de Dios que tienen los Hermanos
de San Juan de Dios de la Provincia de Castilla y durante las actividades les abrieron sus
puertas los siguientes centros de Hermanos
y Hermanas Hospitalarias: Hospital Beata
María Ana de Jesús, Centro Asistencial San
Juan de Dios de Ciempozuelos, Complejo
Hospitalario Benito Menni de Ciempozuelos,
Hospital San Rafael y la Fundación Instituto
San José.
Este encuentro tuvo lugar en los días
previos a la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud 2011, que reunió en Madrid
a jóvenes de todo el mundo, católicos y de
otras confesiones, convocados por el Papa
Benedicto XVI ^

