La I Jornada de Humanización pretende ser un foro de encuentro,
reflexión y debate para mejorar la atención a los usuarios, así como
para potenciar la calidez en el trato entre profesionales. De esta
manera, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba quiere seguir
contribuyendo a difundir y asentar la cultura humanizadora en el
campo de la salud

Inscripción: www.sjd.es/cordoba/jornada-humanizacion antes
del 29 de octubre de 2018 o hasta completar aforo
Precio:

25 euros (incluye carpeta con documentación,
certificado de asistencia, café y comida)

Dirigido a: Profesionales y personas vinculadas al ámbito sociosanitario
Lugar:

Salón de actos Hospital San Juan de Dios Córdoba

Información:
-

Email: cordoba.humanizacion@sjd.es
Tfnos: 673 140622 (secretaría técnica)
957 004600 (ext.450)

Comunicaciones: www.sjd.es/cordoba/jornada-humanizacion

“Si es verdad que el hospital humanizado es un hospital distinto,
también es verdad que para ser distinto necesita de profesionales que
hayan cambiado su manera de acercarse a los pacientes”
La jornada está en proceso de acreditación por la ACSA

Hospital San Juan de Dios
Avda. del Brillante, 106
14012 Córdoba

(“La humanización”, Fr. Pierlugi Marchesi)

www.sjd.es/cordoba
www.sjd.es

La Humanización de la asistencia
El concepto de humanización está ganando terreno en el ámbito
sanitario, hasta tal punto de considerarse como un elemento
diferenciador y que aporta valor añadido a quienes deciden
implementarlo.
Sin embargo, en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la
Humanización forma parte de sus aspectos primigenios, desde que se
fundara hace más de 500 años, ya que su compromiso con la sociedad va
más allá de una buena atención desde el punto de vista técnico y
corporativo. No en vano se considera a su fundador, San Juan de Dios,
un modelo en estas cuestiones.
Al inicio del siglo XXI ve la luz una nueva publicación que, entre otros
asuntos, pone el acento de manera especial en el aspecto humanizador.
Se trata de la Carta de Identidad, un documento que se ha convertido
para muchos en libro de cabecera y un referente para progresar en los
principios y valores de la institución hospitalaria.
La Carta de Identidad refleja como imprescindible la incorporación de
programas de humanización en los centros y nos indica también que el
crecimiento en la competencia científica tendrá que conjugarse con una
competencia humana.
A la luz de esta idea, cobra un mayor sentido lo que últimamente se
viene reflexionando con todos los profesionales del Hospital San Juan de
Dios de Córdoba: “La calidad es fundamental para la credibilidad de un
centro, pero la calidad, sin calidez, empobrece el modelo de atención que
se presta, pues llega a excluir a la persona de su proceso de curación”.
PROGRAMA

10,30 h. Tradición e innovación: la Humanización en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
Calixto Plumed Moreno, O.H. Doctor en Psicología
11,30 h. Café. (Durante este intervalo, un comité científico evaluará las
comunicaciones presentadas)
12,00 h. La Musicoterapia en el mundo de los cuidados. Taller
Juan Manuel Morillo Velázquez. Doctor en Odontología

Musicoterapeuta

13,00 h. Humanizarnos para Humanizar: el bienestar del profesional
sanitario
Florent Amion.Presidente de la Fundación Hospital Optimista
14,00 h. Almuerzo
15,45 h. Por una hospitalidad más humana. Mesa redonda
Modera Mercedes Ortiz Martín. Enfermera

Coordinadora Asistencial Médico Quirúrgica HSJD Córdoba
-Humanizar los cuidados
Silvia Nin Villar. Enfermera

Supervisora de Hospitalización del HSJD Córdoba
-Humanizar el inicio de la vida
Ana de la Bella Garzón. Enfermera

Coordinadora de Nenonatos y Maternidad HSJD Córdoba
-Humanizar el final de la vida
Mª Isabel Herrero Panadero. Médico

Máster en Cuidados Paliativos. Residencia San Juan de Dios de Sevilla
16,45 h. La Humanización en el Hospital San Juan de Dios de
Córdoba
Isidoro de Santiago Sánchez,O.H. Superior del Hospital San Juan de

Presenta y modera Natividad Gavira Rivero (periodista)

Dios de Córdoba

10,00 h. Apertura
José A. Soria Craus, O.H. Superior Provincial (Provincia Bética)
Mª Ángeles Luna Morales. Delegada Territorial de Igualdad, Salud y

Urgencias HSJD Córdoba

Políticas Sociales en Córdoba
Juan José Afonso Rodríguez. Director General de Centros (Provincia
Bética)

y

José Carlos Igeño Cano. Jefe del Servicio de Medicina Intensiva y
17,15 h. Resumen conceptual de la jornada. Meeting summary
Manuel González Suárez. Director Gerente HSJD Córdoba
17,30 h. Clausura y entrega de distinción a la mejor comunicación

