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El Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos celebra el Día
Mundial de la Salud Mental

E

l Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos celebró el pasado 10 de octubre el Día
Mundial de la Salud Mental, con un acto en la Plaza de la Constitución de la localidad en el que participaron unas 400 personas y durante el que se leyó un manifiesto “contra el estigma social de la enfermedad”.
3

Encuentro de
Pastoral Juvenil
Vocacional en
Granada

D

el 21 al 23 de octubre, se realizó en Granada un encuentro de Hermanas y Hermanos Hospitalarios de la Pastoral Juvenil
Vocacional. Fue un momento de gran interés por
recordar el trabajo que durante un año se ha ido
realizando en torno a los jóvenes con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud.
7

El Sevilla F.C. visita la
Ciudad de San Juan de Dios
de Alcalá de Guadaíra

L

os futbolistas que ejercen de capitanes de la primera plantilla del Sevilla F.C.: Escudé, Palop, Navas y Negredo, acompañaron el pasado 3 de noviembre al presidente
de la entidad, José María del Nido, en su visita a la Ciudad de San Juan de Dios de
Alcalá de Guadaíra.
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Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Presentación de los resultados de la
Carta de Garantías de Cuidados en las
Jornadas Provinciales de Calidad
Esther Parejo
Departamento de Comunicación del HSJDA

E

l Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha presentado en el marco de
las I Jornadas Provinciales de Calidad
celebradas el pasado 19 de octubre en Sevilla,
los resultados obtenidos con la aplicación de
la Carta de Garantías de Cuidados en el área
de hospitalización, un documento que sirve
para monitorizar la calidad de los cuidados de
enfermería.

Durante el período
analizado los
usuarios valoraron
muy especialmente
el respeto y
amabilidad del
profesional hacia
el paciente

Esta metodología de trabajo implantada por
los profesionales de enfermería surge del propio modelo asistencial del centro, cuyo eje gira
alrededor del paciente, y les compromete con
el paciente y el cuidador principal a prestarle
los cuidados necesarios durante su ingreso
hospitalario. Por su parte, este compromiso
crea unas expectativas en el paciente que a su
vez puede valorar en el momento del alta a través de una encuesta relacionada con las garantías de cuidados ofrecidas por el profesional.
La Carta de Garantías de Cuidados se puso
en marcha en mayo de 2010 y en agosto del
mismo año se evaluaron los primeros resultados, de los que se extrajeron varias áreas de
mejora y una revisión del contenido de la carta
y la encuesta que se realiza al paciente, implantándose en octubre una versión mejorada.

Durante el período analizado los usuarios
valoraron muy especialmente el respeto y
amabilidad del profesional hacia el paciente,
y el respeto a la intimidad y la dignidad del
mismo durante su hospitalización.
En cuanto a las áreas de mejora establecidas, destaca la implantación durante 2011
de cartas de garantías Para algunos procesos
asistenciales sobre todo en el área de hospitalización quirúrgica, destacando entre otras
la carta sobre patología mamaría, paciente
colostomizado, prótesis de rodilla, etc.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, donde el paciente/cuidador principal demandaba
una mayor cobertura por parte del profesional
en aspectos de necesidades emocionales, se
pusieron en marcha los planes de cuidados
para el paciente paliativo oncológico y fase
final de la vida.
Las I Jornadas Provinciales de Calidad del
sistema sanitario público de Andalucía, organizadas por la Delegación Provincial de Salud de
Sevilla, han contado con la participación de casi
300 profesionales sanitarios. Entre otras iniciativas presentadas, destaca la creación de una
guía antimicrobiana confeccionada por el Distrito Aljarafe, coeditada también por profesionales
del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ^

Encuentro de la Orden con la Ciudad
Autónoma de Ceuta

E

l Superior Provincial, Hno. Julián
Sánchez Bravo, mantuvo hace unas
semanas un encuentro protocolario
con el presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Juan Jesús Vivas, donde se barajó la
posibilidad de que en el futuro la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios pueda colaborar
con algunas acciones sociales que se llevan a
cabo en su comunidad.
En la reunión también estuvieron presentes la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, Adela María Nieto; el primer conse-
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jero provincial, el Hno. José Antonio Soria, y el
director del Archivo-Museo San Juan de Dios
Casa de los Pisa, Francisco Benavides, que
acudieron acompañados por el escritor Alejandro Sevilla Segovia, quien ha escrito un libro
sobre la devoción a San Juan de Dios en Ceuta
a lo largo de la historia.
El presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta mostró su amplio conocimiento de la
Orden y se mostró muy interesado por las
diversas líneas de actuación en las que se trabaja en atención a los más desfavorecidos ^
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Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos

Celebración del Día Mundial de la
Salud Mental

E

l Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos celebró el pasado 10 de octubre
el Día Mundial de la Salud Mental, con
un acto en la Plaza de la Constitución de la
localidad en el que participaron unas 400 personas y durante el que se leyó un manifiesto
“contra el estigma social de la enfermedad”.
En el acto estuvieron presentes el Superior
del centro, el Hno. Miguel Martín Calderón; la
directora general de Atención al Paciente de la
Comunidad de Madrid, Elena Juárez; la alcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera
así como directivos y usuarios del centro de
San Juan de Dios.
El Hno. Miguel Martín destacó que el
principal valor que caracteriza a la Orden de
San Juan de Dios es la hospitalidad y que
esto se pone de manifiesto en el día a día del
centro y en la relación con el municipio y sus
habitantes.
La alcaldesa de Ciempozuelos manifestó
que este municipio es “un pueblo hospitalario
en el que el mejor tratamiento para los enfermos es el cariño y la ilusión”.
Por su parte, Elena Juárez, destacó especialmente en su discurso el lugar elegido para
la celebración del acto: “en la Plaza del pueblo
como mejor espacio público para simbolizar
la integración de los enfermos del centro”.
Tanto la alcaldesa como la directora general
de Atención al Paciente de la Comunidad de
Madrid resaltaron la óptima calidad del servicio asistencial que prestan los Hermanos
de San Juan de Dios en los tratamientos a los
pacientes con enfermedades mentales y la
normalidad con la que desarrollan su periódica
reinserción social en el municipio madrileño.
En el manifiesto se aseguró que los enfermos mentales quieren “ser tratados como
personas con enfermedad mental y no con
etiquetas” y “crear conciencia y sensibilización a todos de que la enfermedad mental
es un problema que debe implicar a toda la
sociedad y no sólo a nuestras familias y a
nosotros”. También pidieron que “se promuevan hábitos de vida saludables para la prevención de la enfermedad mental” y que “se siga
investigando en programas y servicios especiales de salud mental” además de que se les
permita “disfrutar de los derechos y deberes

como cualquier ciudadano” y que “los medios
de comunicación contribuyan con información adecuada y así reducir prejuicios”.
Las autoridades del Ayuntamiento y del
Centro San Juan de Dios realizaron un intercambio de obsequios como símbolo de la buena armonía y convivencia existentes entre las
dos instituciones. Desde el centro se entregó
una placa conmemorativa de la celebración
de la jornada, elaborada en cerámica y una
maceta con un granado plantado en su interior, árbol que da el fruto de la granada, símbolo de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de

“Queremos ser
tratados como personas
con enfermedad
mental y no con
etiquetas”, se asegura
en el manifiesto
San Juan de Dios, y por parte del Consistorio,
se regaló un lote de libros sobre la historia y
el patrimonio de Ciempozuelos ^
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Reunión del Patronato

E

l 31 de octubre de 2011 se ha celebrado en Almendralejo la reunión del
Patronato de la Fundación San Juan
de Dios de Extremadura, después de haber
mantenido la última en junio en Granada. Presidido por el Superior Provincial de la Provincia
Bética, el Hno. Julián Sánchez, el Patronato
está formado por miembros de las Provincias
Bética y de Aragón, entre los que se encuentra también el Superior Provincial de Aragón,
el Hermano Pascual Piles.

Estas reuniones
suponen el acto más
importante en la gestión
de la Fundación y
promueven el avance de
la presencia hospitalaria
en Extremadura

En esta reunión se abordaron los temas
más relevantes de la gestión interna presente
y futura de la Fundación así como las relaciones con los nuevos gobiernos local y autonómico. Estas reuniones suponen el acto más

importante en la gestión de la Fundación y
promueven el avance de la presencia hospitalaria en Extremadura. La próxima reunión se
ha acordado para diciembre en la Fundación
Instituto San José de Madrid ^

Residencia de Mayores de San Juan de Dios en Granada

José Luis Salcedo, nombrado
nuevo director

L

a Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios ha nombrado a José Luis Salcedo
como nuevo director de la Residencia
de Mayores de San Juan de Dios en Granada.
Se celebró un acto de presentación a los
trabajadores en el que estuvieron presentes
el Superior del Centro, Hno. Román Vallejo;
el primer consejero provincial, Hno. José
Antonio Soria; y el director general de centros,
Juan José Afonso.
Esta Residencia, que empezó a funcionar
en julio de 1977, presta atención a personas
mayores de ambos sexos a través del Modelo
Dinámico de Intervención Integral en la Vejez;
además, cuenta con Unidad de Residencia de
válidos y asistidos, servicio de estancias diurnas y viviendas protegidas ^
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El Hno. Francisco Ventosa presenta en la
Complutense su tesis doctoral

E

l Hno. Francisco Ventosa Esquinaldo,
director del Centro de Enfermería San
Juan de Dios, presentó el pasado 17 de
octubre su Tesis Doctoral en la Sala de Grado
de la Escuela Universitaria de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense en Madrid obteniendo una calificación de sobresaliente Cum Laudem.
La tesis titulada Pensamiento de San Juan
de Dios y la Orden Hospitalaria y su relación
con la Enfermería: conceptos y valores ha
estado dirigida por la profesora Dra. Francisca
J. Hernández Martín, quien calificó el trabajo
como todo “un hito para la enfermería”. El
Hno. Francisco Ventosa ha contestado unas
preguntas sobre esta tesis para Juan Ciudad
que ofrecemos a continuación.
¿Qué destacaría como más relevante de su
tesis?
San Juan de Dios comprendió y vivenció
que la caridad le lleva a tener misericordia y
la materializó, la expresó en hospitalidad. Los
Hermanos expresamos esto como: Carisma
de la Hospitalidad.
La singularidad de Juan de Dios no es algo
abstracto o indefinido, él lo expresa en su
manera de vivir, pensar y actuar. Vemos que
hay una íntima relación entre sus valores y su
manera de vivir; sus valores los manifiesta en

la acción, en sus palabras y en sus silencios.
Él sabe que solo no puede hacer nada. Es
necesario organizarse y para ello se apoya en
los primeros Hermanos, trabajadores, bienhechores y la limosna.
Son estos los Pilares donde cimienta el
carisma recibido, “su carisma”, son la fuerza
donde sustenta y afianza, hasta nuestros
días, su modo de aplicar cuidados.
Por tanto estos son los Principios Reguladores: los Primeros seguidores, que son los
Hermanos; las personas que colaboran en el
trabajo, es decir, los trabajadores; las personas que ayudan, bienhechores; y la Bendita
Limosna, que es el gran Valor.
¿Qué supone este trabajo para la Orden?
¿Era una laguna que existía?
Este trabajo en la Orden ayuda a completar
la figura del Fundador desde su tarea de administrar Cuidados y la evolución de este encargo a sus seguidores. Espero y deseo que sea
el principio de un camino para los investigadores e investigadoras en Enfermería en el
Modelo Juandediano. Con este trabajo he querido mostrar a Juan de Dios desde su estilo en
dar Cuidados y cómo sigue vivo y actual, en el
marco que no se había hecho, el Académico.
Quizás podría ser esta la laguna que existía.
He analizado la Historia de la Orden desde

El Hno. Francisco Ventosa, segundo por la izquierda, en el acto de presentación de su tesis doctoral,
acompañado de los Hnos. Calixto Plumed, José Luis Muñoz y Miguel Martín.

el Fundador hasta el momento actual y su
proyecto de futuro estudiando los valores que
Juan de Dios y su proyección en el tiempo han
ido marcando su hacer hasta el día de hoy.
Era necesario resaltar cómo hizo sus cuidados, que sin haberlos dejado por escrito,
sus primeros seguidores los continuaron y
siguen vigentes.
Autores y algunos sectores de la Enfermería se preguntan si el legado de Juan de Dios y
sus herederos, Obra Juandediana, constituye
en sí un Modelo de Cuidados válido para el
momento actual, dado su procedencia católica del autor y sus seguidores y por otro lado
este pensamiento se desarrolla al margen de
lo académico que es lo que da “carta de naturaleza” a la práctica totalidad de las autoras
reconocidas.
¿Cuales han sido sus fuentes para documentarse? ¿Ha sido complicado el trabajo e
documentación?
La documentación que he utilizado contenía la voz de Juan de Dios, que me ha ido
indicando, que la Caridad y la Misericordia fueron para él y son para nosotros el soporte y la
actuación que llamamos Hospitalidad.
Por tanto las fuentes han sido manuscritas: Cartas de San Juan de Dios,  libros de
registros de enfermos y enfermas, Bulas Salvatoris Nostri y Licex ex Debito, declaraciones
en el pleito entre los Hermanos del Hospital de
Juan de Dios en Granada y los monjes Jerónimos, libro de Capítulos y Juntas de los Hermanos del Hospital de Juan de Dios en Granada,
Proceso de Beatificación y Canonización.
En cuanto a las fuentes impresas, todo el
legado posterior a su vida desde las primeras
constituciones a la primera biografía de Francisco de Castro.
El trabajo de documentación ha tenido su
dificultad que no complicado, porque el objetivo y la hipótesis de dicho trabajo estriban en
mostrar especialmente la acción de Cuidar de
Juan de Dios y sus seguidores sin parcelarlo,
siempre entero, hombre-santo.
¿Cuanto tiempo le ha llevado realizarla?
Con el Master previo, han sido cuatro años,
desde 2007 a 2011, conjuntamente con el
empleo que cada Hermano tenemos asignado
en la Comunidad que reside ^
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Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra

El Sevilla F.C. visita nuestra Casa

L

os futbolistas que ejercen de capitanes de la primera plantilla del Sevilla
F.C.: Escudé, Palop, Navas y Negredo,
acompañaron el pasado 3 de noviembre al
presidente de la entidad, José María del Nido,
en su visita a la Ciudad de San Juan de Dios
de Alcalá de Guadaíra.
Esta visita se realizó dentro del programa
de visitas solidarias con las que el club difunde
entre los jóvenes, valores como el respeto, la
tolerancia y la solidaridad, entre otros. Del Nido
llegó a Alcalá para realizar una visita a las instalaciones, que se inició en la capilla del centro,
para continuar por diversos módulos, recibiendo en cada lugar el calor de todos los usuarios.
El presidente pudo ver de primera mano todas
las muestras de cariño, ya fuera con la presencia de la bandera del club, con banderines que
adornaban totalmente el centro, los niños con
las camisetas del club, etc. En suma, en el centro todos eran del Sevilla F.C.
Los pasillos irradiaban color, el blanco y
rojo del Sevilla F.C., con dibujos, banderas y
bufandas. Aunque quizás es lo de menos,
ya que todos los colores deberían quedar
difuminados en el arco iris, señal de que
cuando llueve siempre termina saliendo el sol
alegrando un cielo plomizo. Los murmullos
en las aulas, los chillidos de jolgorio o el desaliento al conseguir dar un paso adelante o
hacia atrás, el aliento cálido de profesionales,
que son también personas y se desviven por
cada historia que tienen entre sus manos,
empleando todas sus fuerzas y recursos
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mentales... todo, absolutamente todo, cambió
durante dos horas, las que duró la visita del
Presidente del Sevilla F.C., José María del Nido,
y los capitanes.
“Sí, sí, son ellos”, se escuchaba en el
comedor. Más de 300 discapacitados físicos,
psíquicos e intelectuales cantaron el himno
del Centenario de El Arrebato. “Cada uno en
su propio lenguaje”, apostilló Alfonso Moral,
director gerente del centro alcalareño. No
obstante, sólo algunos se pusieron delante
del micrófono para representar a sus compañeros. Son niños a pesar de que algunos
nacieran hace 30 ó 40 años.
José María, visiblemente emocionado,
tomó la palabra y dijo: “Hola, soy el presidente del Sevilla y estos son los capitanes”.
Un chaval le interrumpió para gritarle desde
cerca: “¡Hola presidente!”. Negredo y Navas
se miraron y sonrieron. Tras esto, con todas
las sensaciones vividas durante la visita,
el presidente se dirigió a los más de 120
trabajadores entre médicos, enfermeros,
psicólogos, psicomotricistas, logopedas,
profesores... además de a todos los voluntarios que prestan sus servicios: “La sociedad
nunca podrá devolveros lo que estáis dando y
lo que muchos no seríamos capaces de hacer.
Es un trabajo impagable e impresionante”.
Tras ello invitó a todos a un partido del Sevilla
F.C. Los gritos llegaron a cualquier esquina
del complejo. Quizás algunos no entendieron
lo que estaba sucediendo pero rápidamente
notaron en el gesto de los demás que aquello

“La sociedad nunca
podrá devolveros
lo que estáis dando
y lo que muchos
no seríamos capaces
de hacer”, aseguró
el presidente
del Sevilla
era algo positivo y divertido. El mismo chaval
de antes, entre la multitud, volvió a interrumpir al resto. “Gracias, presidente”, gritó con
una enorme sonrisa sintiéndose protagonista
durante unos instantes.
En el Centro de Empleo y la lavandería, con
personas adultas con cierta discapacidad funcional, también disfrutaron con la visita y los
regalos del Sevilla F.C. “Realizamos un trato de
normalización con la persona discapacitada.
Esto es algo muy vocacional en lo que hay
que estar muy preparado y motivado. Un día
se avanza mucho pero el siguiente se retrocede el doble. Nosotros tampoco podemos
venirnos abajo. Sin embargo, todo se compensa con una mirada, una sonrisa o un abrazo”,
reveló Alfonso Moral, quien espera que a
través del Sevilla F.C., el deporte, y los medios
de comunicación, la sociedad conozca más
el trabajo y las necesidades humanas, materiales y de afecto de la Ciudad de los Niños de
San Juan de Dios.
El Presidente del Sevilla F.C. quedó tan
anonadado tras la visita a la Ciudad de los
niños de San Juan de Dios que incluso se
comprometió públicamente a ofrecer la ayuda
de la Entidad para sanear las difíciles cuentas
del centro, cuyo presupuesto, de unos seis
millones de euros, financia en un 94% la Junta
de Andalucía, de modo que el 6% restante
corre a cargo de la propia organización, siendo
una cantidad muy importante que cada año
cuesta cubrir. Por eso José María del Nido,
maravillado con lo que vio, ofreció al Club para
colaborar con la causa, además de mandar un
mensaje de agradecimiento público a todos
los trabajadores de ese maravilloso rincón
humano de Alcalá de Guadaíra, donde se da
tanto a cambio de muy poco ^
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Encuentro de Pastoral Juvenil
Vocacional en Granada
Queremos mantener
el interés por
continuar en esta
gran tarea de
evangelización
y motivación
vocacional

Hno. Ángel Santiago

D

el 21 al 23 de octubre, se realizó en
Granada un encuentro de Hermanas
y Hermanos Hospitalarios de la Pastoral Juvenil Vocacional.
Fue un momento de gran interés por recordar el trabajo que durante un año se ha ido
realizando en torno a los jóvenes con motivo
de la Jornada Mundial de la Juventud.
Se valoró el haber descubierto gente con
“sed” de Dios, los encuentros de oración,
reconociendo que fue la Hospitalidad la que
nos unió y el sentir que todos juntos con ella
fuimos hacia adelante, y lo que es importante,
podemos y debemos seguir.
Ver y sentir la Hospitalidad como ese gran
pozo, donde todos podemos y necesitamos ir
a beber, nuestra responsabilidad es la de cuidar ese pozo y ofrecer la posibilidad de llegar
a él a otros.
Hemos reconocido que solo se puede trasmitir a los jóvenes desde la propia experiencia

de Jesús. También valorar la experiencia desde la ilusión compartida. Creer que es posible,
creyendo en un proyecto común, que ha sacado indudablemente lo mejor de cada uno.
Por tanto, queremos mantener el interés
por continuar en esta gran tarea de evangeli-

zación y motivación vocacional, haciendo que
replanteemos conjuntamente unos objetivos
comunes que sirvan para aunar esfuerzos
por parte de la Congregación de Hermanas y de la Orden. En este sentido vamos
caminando.
Podemos decir que “lo que hemos visto,
oído y sentido” lo tenemos que transmitir;
sólo a la luz de un espíritu renovador seremos
capaces de ir construyendo el Reino ^

Hospital Juan Grande de Jerez

Curso de formación sobre atención a la
dependencia a personas desempleadas

U

n total de 20 personas desempleadas
se están beneficiando del curso de
formación en Dependencia que se
imparte en el aula de formación del Hospital
Juan Grande, de Jerez de la Frontera, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, y que se realiza en colaboración con
Cáritas Diocesana.
El convenio ha sido firmado entre el director gerente del Juan Grande, Daniel CravenBartle y el director de Cáritas Diocesana
(Jerez), Francisco Domouso.
Con este curso se pretende la dignificación, la igualdad de oportunidades y accesibilidad formativa en la atención a dependientes,
a la vez que procurar una salida profesional
a los alumnos, aportando además de la formación básica una reinserción al mercado
laboral.

prácticas tuteladas en las instalaciones de la
Residencia Geriátrica San Juan Grande.
El Centro Sociosanitario San Juan Grande
de Jerez de la Frontera y Cáritas Diocesana
colaboran, de esta manera, en la inclusión en
el empleo de colectivos con mayores dificultades, recuperando valores tan importantes
como la ilusión, la esperanza y su autoestima.
El curso tiene una duración de cuatro
meses —desde el 1 de octubre de 2011 hasta
el 31 de enero de 2012—. Los dos primeros
meses están dedicados a formación teórica
donde el alumnado recibirá formación de la
mano de profesionales docentes del Centro
Sociosanitario San Juan Grande.
Uno de los principales valores añadidos
de esta formación es que, una vez finalizada
las clases teóricas, y en los dos meses posteriores, la mayoría de los alumnos realizarán

Contenido del curso
El contenido del curso engloba los siguientes
aspectos que van desde la atención directa
a las personas en situación de dependencia;
normas básicas para la ayuda en el autocuidado y actividades básicas de la vida diaria,
acompañamiento emocional, afectivo; temas
de higiene, dietética y alimentación; técnicas
de movilización y transferencias corporales;
acompañamiento y asesoramiento diario ^
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Hospital San Juan de Dios de Córdoba

Colocación de la primera piedra del
nuevo edificio

E

l Hospital San Juan de Dios de Córdoba
celebró el pasado 25 de octubre el acto
de colocación de la primera piedra del
nuevo edificio de ampliación y reforma del
centro hospitalario. Con estas nuevas instalaciones dará un salto de calidad asistencial en
beneficio de la atención y el confort, no sólo
de sus usuarios sino también de sus profesionales, siempre con el sello de Hospitalidad
que caracteriza a la Orden.
En el acto estuvieron presentes el Hno.
José Antonio Soria, en representación de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios; el
Superior del Hospital, el Hno. Manuel Armenteros y la gerente del mismo, Grisélida Ramos,
además de la delegada provincial de Salud,
María Isabel Baena. Por parte del Ayuntamiento de Córdoba acudió el teniente de alcalde de
Urbanismo, Luís Martín; el responsable de la
Gerencia de Urbanismo, Juan Luís Martínez; y
la arquitecta del proyecto, Irene Bustamante,
entre otras autoridades.
El acto consistió en la muestra de una
pieza simbólica, que podrá luego ser colocada
en un área ajardinada de mayor visibilidad,
la cual está cubierta por una placa de acero
con una cita de San Juan de Dios que dice: “Si
consideramos lo grande que es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien
mientras pudiésemos”.

El coste total de las
obras asciende a
unos 30 millones
de euros y el plazo
de ejecución se
estima en unos 24
meses

Durante el acto, el Hno. José Antonio
Soria destacó la “inquietud, adaptación e
innovación” como características actuales
de la Orden y aseguró que la colocación de
esta primera piedra es una apuesta de futuro

frente a la actual situación que se atraviesa.
Por su parte, la gerente del centro calificó el
día como “muy importante”. Apuntó que la
intención es “ofrecer el mejor servicio con
la nueva unidad de cuidados intensivos, la
ampliación del servicio de Urgencias, incrementar la asistencia oncológica, a lo que se
suma la dotación tecnológica de alto nivel,
espacios más adecuados, dando un salto de
calidad para usuarios y profesionales con el
sello de la Orden”.
El proyecto contempla dos fases definidas:
una de obra nueva con casi 20.000 metros
cuadrados de construcción y otra de remodelación. El coste total de las obras asciende a
unos 30 millones de euros y el plazo de ejecución se estima en unos 24 meses ^

Residencia de Mayores de San Juan de Dios de Sevilla

Celebración del Día Internacional de
las Personas Mayores

C

on motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas Mayores,
la Residencia de Mayores de San Juan
de Dios de Sevilla recibió la visita de la concejal y
delegada del Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla, Amidea Navarro, quien acudió
para felicitarles y dirigirles unas palabras.
Asimismo, contó con la inesperada visita
del cantante Hugo, quien junto a su abuela,
Remedios, usuaria del centro, protagonizaron
unos momentos muy emotivos cantando
varias coplas a dúo ^
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