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FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS
CALENTAMOS MOTORES PARA CELEBRAR LA FIESTA DE NUESTRO PATRÓN
En primer lugar, comparto con vosotros estas ideas fundamentales de su vida y, a
continuación, el programa de actividades en el que estáis todos invitados a participar.
De nuestro Fundador, podemos decir que fue un hombre para los demás. Su
amor profundo a Jesucristo le lleva a configurarse con él, de tal modo que no es él, sino
Cristo quien vive en él. Juan de Dios es el Jesús de Nazaret, en la Granada del siglo XVI.
Él es la viva imagen del buen samaritano.
Su amor a Dios lo comparte también con su amor al hermano. Para Juan de Dios,
el centro de su actividad es la persona, la persona en su estado más frágil y vulnerable.
Por eso, se afana cada día en luchar contra el dolor y el sufrimiento, mirando siempre la
dignidad de la persona que asiste, respetando siempre la vida. Se hace solidario. Su
centro de interés es el enfermo, y lucha y trabaja por crear un hospital más humano y
más digno. Se preocupa por dar una asistencia integral. Destaca por su Acogida incondicional. Y, sobre todo, destaca por su actitud de servicio y disponibilidad. Juan
de
Dios se rodeó de un sinfín de colaboradores para llevar a cabo sus proyectos de hospitalidad. Y, hasta hoy en día, llega su obra, gracias a la continuidad de los hermanos de San Juan de Dios y los colaboradores que participan en todo el mundo de un proyecto común: hacer llegar la misericordia y la hospitalidad a todos los que sufren. Desvencijado, agotado y lleno de deudas por gastar su vida en favor de los demás muere en
Granada un 8 de Marzo de 1550.
Que la festividad de San Juan de Dios nos ayude y nos estimule a seguir viviendo y trabajando por crear un
mundo más evangélico, más humano, en definitiva, un mundo mejor para todos.

Hno. Superior Manuel Armenteros Moreno.

OTRAS INFORMACIONES
El hermano Jesús Etayo, elegido nuevamente Superior General de la Orden.
El hermano Jesús Etayo Arrondo ha sido elegido nuevamente como Superior General de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el Capítulo General 'Construyendo el futuro de la
Hospitalidad', durante los próximos 6 años.
Próximamente, a mediados de marzo, podremos disfrutar de su presencia en Sevilla, donde
visitará cada uno de los centros de la Orden en la provincia.
A nuestro centro vendrá a visitarnos el 13 de marzo, donde esperamos acogerle fraternamente.

APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA
Publicamos nuestro régimen de precios de plazas privadas a los que se les ha aplicado la subida del IPC.



También, se ha actualizado el precio del Servicio
de Podología a 13€.

SABÍAS QUE...
 El pasado 22 de enero, el departamento de recepción y el departamento de Trabajo Social, se reunieron para unificar criterios sobre la información al público y trabajar la gestión de nuevas solicitudes con el programa informático TICARES.
 El 29 de enero, los equipos de Desarrollo Solidario del Hospital de Eduardo Dato y de la Residencia tuvieron una reunión para
organizar actividades conjuntas y aunar esfuerzos en el mantenimiento y mejora del área.
 Destacamos el taller de ASOC con las tardes culturales de los jueves. El 14 de febrero, un grupo de 13 usuarios visitaron la
singular exposición ”pintura y arte floral: dos visiones complementarias”.
 El 18 de febrero, Ferrovial Servicios impartirá un curso de formación para el personal de mantenimiento del centro y las personas que trabajan con el nuevo programa de gestión de mantenimiento.
 Tendremos una Exposición de pasos de Semana Santa en Miniatura en nuestra Iglesia del 11 de marzo hasta el 12 de abril de
lunes a sábados en el horario de 11h a 13h y de 17h a 20h con motivo del 75º aniversario del Hospital de SJD de Eduardo
Dato. Esta actividad está coordinada por el Hno. José Ramón Pérez Acosta.
 Los días 14 y 15 de marzo tendrán lugar en Caixa Fórum de Sevilla las I Jornadas de Bioética de la OHSJD en España cuyo título es " BIOÉTICA, EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE SALUD"..
 Aproximadamente, a mediados de marzo comenzaran las obras de adecuación de la zona de enfermería y el montaje del
salvaescaleras en la rampa de dicha zona.
 Desde administración nos informan que, por problemas técnicos, aún no se han enviado al banco las remesas de gastos personales. Pedimos disculpas, ya que en el primer envío que realicemos se descontarán los meses atrasados.

Acércate a nosotros… www.sjd.es/sevilla

