CUBIERTA HH Nº 58.qxp 29/07/20 19:24 Página 3

HERMANOS HOSPITALARIOS
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
PROVINCIA DE CASTILLA Abril-Septiembre 2020

Nº LVIII

CUBIERTA HH Nº 58.qxp 29/07/20 19:25 Página 4

HERMANOS HOSPITALARIOS

PORTADA
“En primera línea, con el que sufre”.
FOTO: Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde. Santander

98

OBRA SOCIAL:
¿Una nueva normalidad para las personas sin hogar?

Director
Marcial Fernández Ingelmo, OH.
Consejo de Redacción:
Amador Fernández, OH.
Ubaldo Feito, OH.
Francisco Sousa Congosto
(Coordinador)
Colaboran en este número:
Noelia Sánchez, Susana Oñoro Barba/Antonio
Balas, Mª. Laura Vicente Vallejo, Silvia Celemín, Francisco Sousa, María Paz Aparicio, Luis
Turrión Borrallo, Comunicación Hospital San
Juan de Dios (Mondragón), Marcelo Curto,
Manolo Bao/Mar Santos, Fernando Pérez,
Raquel Santamarta, Laura García Valero, Lorenzo Bravo, OH., Adriana Castro, Comunicación HSJD Barcelona, Rocío Arredondo, Fray
Joaquín Sánchez Gómez, O.H., Hermanos y
Colaboradores HyC San Rafael, Comunidad
del Sanatorio Marítimo de Gijón, Amador Fernández, OH., Concha García, José Ángel
González

119

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SANTURCE):
Reflexiones de un médico paliativista durante el estado
de alarma

147

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS:
La Fisioterapia Respiratoria, clave para la recuperación de
pacientes con COVID-19

Edita
Curia Provincial
Herreros de Tejada, 3
Teléfono: 913 874 499
28016 MADRID
Distribuye
Departamento de Documentación
de Curia Provincial
Imprime
Gráficas Dehon
La Morera, 23-25
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Depósito Legal: M-32921-2016
Prohibida la reproducción total o parcial sin el
permiso previo y expreso de la dirección.
La dirección de la Revista HERMANOS HOSPITALARIOS no se hace responsable de las opiniones y
expresiones vertidas en los artículos, noticias
y cualquier clase de publicación en la Revista,
siendo aquellas responsabilidad exclusiva de sus
autores.

82

ABRIL-SEPTIEMBRE 2020

1 HH Nº 58 sumario pág 83.qxp_sumario 29/07/20 19:36 Página 83

ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2020

COMUNICACIÓN PROVINCIAL
por Noelia Sánchez,
84. [COMUNICADO INSTITUCIONAL] La orden Hospitalaria de San
Juan de Dios a disposición, una vez más, de la Sanidad Pública
y la sociedad frente al COVID-19
85. San Juan de Dios y las personas mayores, una familia
86. San Juan de Dios al cuidado de la salud de más de 200 personas
sin hogar en situación de confinamiento
87. Entrevista a Amelia Oviedo, directora Técnica del Albergue
San Juan de Dios
88. Enfermería: pieza clave en la atención asistencial durante la
pandemia
89. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios felicita al personal
sanitario galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2020
90. El Hermano Amador Fernández, Superior Provincial de Castilla,
agradece a todas las enfermeras y enfermeros su trabajo

OBRA SOCIAL

131.
135.
132.
134.

139.

Susana Oñoro y Antonio Balas

140.
141.

100.
101.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
106.
108.
109.

Hospital San Rafael (Madrid),
por María Laura Vicente Vallejo
Remodelación de las Áreas de Admisión de Pacientes en
Radiodiagnóstico
El Hospital San Rafael de Madrid estrena nueva web
Día Internacional de la Enfermería: profesionalidad, generosidad
y orgullo
El Hospital San Rafael celebra el Día del Niño Hospitalizado
Nunciatura entrega a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
tres respiradores y material médico donado por el Papa
Francisco
Homenaje de los Bomberos de Madrid al personal del Hospital
San Rafael
Inicio de la Campaña de “Donación de chocolate y huevos de
Pascua Solidarios” en el Hospital San Rafael
La UCI de Adultos del Hospital San Rafael de Madrid retoma la
actividad normal tras la desinfección de sus instalaciones
El mundo ya es un lugar mejor
Trabajo social en emergencia Covid-19. Una crisis sanitaria sin
precedentes, por Silvia Celemín Mengual
Agradecimiento a la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
San Rafael, por Francisco Sousa Congosto

Hospital San Juan de Dios (Palencia)
110. Unidad Covid-19 en el Centro Asistencial San Juan de Dios
Palencia, por Mª Paz Aparicio
111. “Esta pandemia nos ha hecho más compañeros, compartimos
más y mejor”
114. Reflexiones sobre una pandemia vivida desde el Centro Asistencial
San Juan de Dios de Palencia, por Luis Turrión Borrallo
Hospital San Juan de Dios (Arrasate-Mondragón),
Departamento de Comunicación Hospital San Juan de Dios
de Arrasate-Mondragón
117. El Hospital San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón agradece
la donación de Natra
117. Agradecimientos del Hospital San Juan de Dios de Arrasate
Hospital San Juan de Dios (Santurce)/
Santurtziko San Joan Jainkoarena Ospitalea,
por Marcelo Curto
123. EL Hospital San Juan de Dios de Santurce continúa el reparto de
alimentos a pesar del coronavirus
124. El hospital San Juan de Dios de Santurce retoma su actividad
anterior a la crisis sanitaria del coronavirus
126. El Hospital San Juan de Dios de Santurce se reabastece de
material de protección ante el riesgo de rebrotes o de una
segunda oleada epidémica de coronavirus
Hogar y Clínica San Rafael (Vigo)
128. Noticias desde Vigo, por Manolo Bao y Mar Santos

Hospital Santa Clotilde (Santander),
por Fernando Pérez
Vuelta a la actividad asistencial y quirúrgica de manera
progresiva
Santa Clotilde al servicio de la sanidad cántabra
Unidad como fortaleza ante las incertidumbres
Transparencia y humanidad

Hospital San Juan de Dios (Burgos),
por Raquel Santamarta
135. El Hospital San Juan de Dios de Burgos suma a su cuadro médico
al prestigioso endocrino Enrique Ruiz Pérez
136. Juan García Carrasco, anestesiólogo del Hospital San Juan de
Dios de Burgos, se pone al servicio del HUBU
137. Los hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León retoman de
manera progresiva su actividad asistencial

91. Este aplauso también es vuestro
92. “Gracias por proteger del Coronavirus a quien no tiene casa”
93. San Juan de Dios multiplica esfuerzos para que nadie se quede
sin comida
95. Verónica: sin trabajo y madre de cuatro hijos
96. Ahora más que nunca al lado de nuestros mayores
97. Llamadas repletas de cariño que no dejan a nadie solo
99. Cancelamos las visitas de cobradores a domicilio
99. Información importante sobre Certificado de Donaciones 2019

NOTICIAS DE LOS CENTROS

SUMARIO

142.

143.

144.
145.

Hospital San Juan de Dios (León),
por Raquel Santamarta
Continuas muestras de solidaridad con el personal del Hospital
San Juan de Dios de León
El Hospital San Juan de Dios de León incorpora una
neuropsicóloga
El Hospital San Juan de Dios de León lanza un sello de
higienización y desinfección frente al Covid-19
El Hospital San Juan de Dios de León dona ordenadores a cuatro
niños con discapacidad auditiva gracias a su recogida de
tapones solidarios
Los Hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León logran
recaudar fondos para que 138 personas sin recursos reciban
atención médica gratuita en el hospital Cristo de las Américas
de Sucre, en Bolivia
León seguirá siendo el hogar de Leidy Johanna
El Hospital San Juan de Dios de León lanza un crowdfunding
para garantizar la educación de los menores refugiados

Fundación San Juan de Dios,
por Laura García Valero
148. Tres jóvenes enfermeros, en lucha contra la pandemia
151. El Centro Universitario San Rafael-Nebrija entrega los premios
de la XXI edición del Certamen de Relatos Breves de San Juan
de Dios
152. Abierto el plazo para participar en el XXII Certamen de Relatos
Breves San Juan de Dios

REPORTAJES
154. Recordando a “Excalibur”, por el Hno. Lorenzo Bravo Miguel, OH.

OTRAS NOTICIAS
Fundación Juan Ciudad / Comisión Interprovincial
155. Para frenar la pandemia de COVID-19 la respuesta debe ser
global, Adriana Castro. Departamento de Comunicación.
Juan Ciudad ONGD
Provincia de Aragón
157. Los niños tienen una prevalencia de anticuerpos de la COVID-19
similar a los adultos pero más del 99% presentan síntomas leves,
Comunicación HSJD Barcelona
Provincia Bética
158. San Juan de Dios inicia la restauración de la casa fundacional
de la Orden, por Rocío Arredondo Díaz

NECROLÓGICAS
160. Diálogo con un religioso gurú ledradense que se nos fue a sus 103
años, Fray Agustín Gómez Gómez, O.H., por Fr. Joaquín
Sánchez Gómez, OH.
164. ¿Alguna novedad? En recuerdo del Hermano Agustín Gómez
Gómez, por Francisco Sousa Congosto
160. En memoria del recordado Hermano Luis Mª. Sanllorente Ortega,
por Hermanos y Colaboradores del Hogar y Clínica San Rafael
(Vigo)
167. Venid a poseer el reino. Hno. Antonio Araújo de la Cal, por
Comunidad de San Juan de Dios. Gijón
168. Hermano Francisco Fernández Fernández. In memoriam, por
Palmira García González
170. En recuerdo del Hermano Francisco Fernández Fernández, por
Abilio Fernández García
171. José María Varo. In memoriam, por Amador Fernández
Fernández, OH. Superior Provincial
172. A la memoria de José María Varo, por Concha
173. Despedida. A José María Varo, por José Ángel González
173 Javier Riaño Benito, por María Laura Vicente Vallejo

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII

83

2 HH Nº 58 DE LA 84 A LA 109.qxp 29/07/20 19:40 Página 84

COMUNICACIÓN PROVINCIAL

Por Noelia Sánchez. Departamento de Comunicación de Curia Provincial de Castilla

[COMUNICADO INSTITUCIONAL]
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
a disposición, una vez más, de la Sanidad Pública
y la sociedad frente al COVID-19
Los Centros hospitalarios y
sociosanitarios pertenecientes
a la Provincia de Castilla de la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios empezaron a
recibir pacientes derivados
desde la Sanidad Pública el 23
de marzo del presente año.
La Provincia de Castilla de
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios ha puesto a disposición del ministerio de Sanidad, una vez más, sus Centros hospitalarios y sociosanitarios de Madrid, Santander,
Santurce, León, Burgos y Palencia.
Como Institución sociosanitaria sin ánimo de lucro, cumple así con su visión de complemento a la Sanidad Pública
y su compromiso con la sociedad, sobre todo con los más
vulnerables.
Ante una situación de crisis
sanitaria como la que estamos
viviendo respecto al COVID19, es el momento de cooperar, aún más, con las autoridades públicas poniendo a su
disposición los recursos de los
que disponemos.
Recursos hospitalarios y medidas preventivas.
La Sanidad Pública dispondría así de los Centros hospitalarios y sociosanitarios que la
Orden Hospitalaria de San
84
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Profesionales de San Juan de Dios animando a quedarnos en casa

Juan de Dios-Provincia de Castilla tiene en Madrid, Santander, Santurce, León, Burgos y
Palencia haciéndose extensible al resto de Centros a medida que las necesidades los
requieran adaptándose así a
la evolución de la pandemia.
Todos los Centros pertenecientes a la Orden Hospitalaria
tienen Planes de Contingencia
propios y adaptados a sus circunstancias, siguiendo siempre las indicaciones oficiales.
Desde el pasado 3 de
marzo, cuando la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
decidió cancelar los actos
programados para el 8 de
marzo por la festividad de su
fundador con el objetivo de
minimizar riesgos de contagio,

también puso en marcha medidas preventivas respecto a
la restricción de viajes, visitas
en los Centros, teletrabajo o
presencia de voluntarios entre
otras.
Los Centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios tienen unos valores muy
claros de hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad
y espiritualidad que constituyen nuestra seña de identidad
y que siempre han sido muy
valorados tanto por los usuarios como por sus familias.
Como Institución asistencial
sigue atendiendo a las personas más vulnerables ante esta
pandemia, personas mayores y
personas sin hogar, porque sus
necesidades en estos momen-
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tos son aún mayores, y continúa
su atención a personas con discapacidad y con enfermedad
mental, bajo unas estrictas medidas de seguridad.
Gracias por la Hospitalidad
que estáis demostrando
Insistimos en nuestro agradecimiento a todas y todos los
profesionales sociosanitarios,
públicos y privados, por su trabajo y esfuerzo en circunstancias de gran presión. También
a aquellos que facilitan su tra-

bajo como admisión, administración, limpieza y mantenimiento entre otros.
Agradecemos el gran trabajo y esfuerzo de las personas
que trabajan para abastecer
a la sociedad de alimentos y
productos de primera necesidad, así como el trabajo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de todas
esas personas que trabajan
para que sigamos teniendo
transporte público y por las iniciativas privadas y públicas de
colaboración ciudadana.

Queremos dar las gracias
a los familiares de las personas que atendemos en nuestros Centros por su comprensión ante medidas como la
prohibición de visitas a sus seres queridos y personas sin hogar que atendemos por su
colaboración y responsabilidad.
También damos las gracias
a la sociedad por su solidaridad y responsabilidad en estos
momentos.
#EsteVirusLoParamosUnidos

San Juan de Dios y las personas mayores, una familia
Para San Juan de Dios las
personas mayores son agentes
transmisores de valores y personas activas en la toma de decisiones que les afectan.
La Residencia San Juan de
Dios de Madrid de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios también está en primera
línea protegiendo a las personas
mayores. Estamos ante una
pandemia donde ellos se han
convertido en protagonistas involuntarias al ser una de las poblaciones consideradas de riesgo frente al Covid-19. Esto se
debe a que muchas de ellas
padecen patologías médicas
preexistentes que incrementan
su vulnerabilidad ante las enfermedades.
La Residencia San Juan de
Dios es un hogar. Sus actuales
residentes junto con los profesionales que les cuidan diariamente forman una pequeña
gran familia.

Es en los momentos más difíciles donde realmente se ve
quiénes forman parte de nuestra
familia y “podemos afirmar con
orgullo que la dedicación, implicación, trabajo en equipo y
profesionalidad con que la plantilla de la residencia trata y atiende diariamente a los residentes,
no deja lugar a dudas de que
los residentes son parte de nuestra familia”, afirma Raquel Bellido, gerente de la Residencia
San Juan de Dios. “Les ofrecemos una atención de calidad,
protegiéndoles del coronavirus
con todos los medios de los que
disponemos y les informamos
de la situación para darles tranquilidad”, añade la gerente.

El objetivo de la Residencia
San Juan de Dios es promover
su independencia, y mantener
o mejorar sus capacidades
para que vivan plenamente y
como indica la gerente “sigan
aportando a la sociedad la riqueza intangible de su experiencia de vida. En los últimos
años la sociedad ha podido
comprobar cómo siguen siendo
el soporte principal en el que
apoyarse”. Todo esto en un ambiente familiar y cálido porque
aún siguen cumpliendo su misión en la vida.

San Juan de Dios y las
personas mayores

Queremos dar las gracias a
los familiares de las personas
que atendemos en la Residencia San Juan de Dios por su
comprensión, colaboración y
responsabilidad ante medidas
como la prohibición de visitas
a sus seres queridos. Y por supuesto a nuestras profesionales por su trabajo y esfuerzo

“Las personas mayores
no son solo sujetos de cuidados. Para San Juan de
Dios son agentes transmisores de valores y personas
activas en la toma de decisiones que les afectan".

Gracias
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en circunstancias de gran
presión.
Medidas ante el COVID 19ámbito de Mayores
Medidas preventivas
Desde el pasado 3 de marzo,
la Residencia está aplicando
todos los protocolos de prevención y control de la infección
establecidos por las autoridades, y las personas mayores disponen de toda la información
y de las medidas preventivas
que han de seguir para minimizar el riesgo de contagio por
coronavirus.

Medidas de Contingencia

Mayores

del nuevo coronavirus SARSCoV-2. En dicho Plan, se realiza
una regulación de la actividad
ante la nueva situación, que
se resume en las siguientes medidas:
• Se ha prohibido la visita de
familiares para los que se ha
implementado un Protocolo
de Información diaria.
• Existen Planes de Contingencia para trasladar inmediatamente a los usuarios de sus
habitaciones a otros espacios
habilitados a tal efecto, en
el momento en que se presente un caso sospechoso o
confirmado de coronavirus.
• Sesiones formativas de prevención de infecciones respiratorias para residentes.
• Sensibilización con las medidas de higiene de manos e
higiene respiratoria a residentes y profesionales.

Los Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en el ámbito socio sanitario han
puesto en marcha el Plan de
Contingencia ante la pandemia

• Refuerzo con la cartelería informativa.
• Dotación de PBA (Producto
de Base Alcohólica) en el
acceso a la residencia, y en
zonas comunes.

• Toallas desechables en baños
comunes. Pañuelos desechables en zonas comunes.
• Uso de mascarillas para los
profesionales de manera preventiva.
• Medidas de prevención en los
residentes con síntomas respiratorios no sospechosos coronavirus: zona de valoración
en habitaciones individuales
y protocolos de actuación
para los profesionales.
• Supresión de actividades de
los residentes en zonas comunes.
• El personal no indispensable
debe permanecer en sus casas.
• Refuerzo de limpieza.
• En función de cómo transcurran los acontecimientos se
podrán adoptar nuevas medidas para hacer frente a la
situación en cada momento.
Agradecemos a todos nuestros profesionales el trabajo
y el esfuerzo que están realizando en circunstancias de
gran presión.

San Juan de Dios al cuidado de la salud de más
de 200 personas sin hogar en situación de confinamiento
La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios atiende a
más de 200 personas sin hogar
en sus Centros de Madrid: el
Albergue San Juan de Dios y
el Centro Santa María de la
Paz. Todas estas personas están en situación de confinamiento durante la cuarentena.

Un enfermero toma la temperatura a una persona sin hogar
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Las personas sin hogar están
consideradas población especialmente vulnerable ante la
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pandemia ya que la mayoría
presentan patologías previas.
A esto se suma que los dispositivos de acogida no están
preparados para hacer frente
a una crisis sanitaria. Son dispositivos de atención social,
cuentan con una enfermería
para los controles básicos, muy
lejos de estar dotados como
centros hospitalarios.
Las personas en situación
de sin hogar están expuestas
a mayores riesgos para la salud
debido al estilo de vida que
se ven obligados a adoptar.
Sus condiciones de vida producen un efecto muy perjudicial para su salud dando lugar
a enfermedades o cronificando las ya existentes.
El derecho a la salud
es un derecho humano
Debemos garantizar la atención sanitaria a las personas

sin hogar siempre, pero en una
pandemia como la que estamos viviendo se hace prioritario. Es fundamental el acceso
universal a la salud para todas
las personas. Universalidad que
no es una realidad para las
personas sin hogar ya que la
falta de una vivienda dificulta
el empadronamiento, necesario para acceder a los servicios de salud, y para las personas en situación administrativa irregular se añade la falta
de documentación. En la mayoría de las ocasiones son atendidos a través de los servicios
de urgencia.
El estado de salud además
es un factor indispensable en
la reinserción social y sanitaria.
Para ambos centros de
acogida seguir prestando
una atención de calidad a
los usuarios del dispositivo es
una prioridad y han adopta-

do todos los protocolos de
prevención y control de la infección establecidos por las
autoridades, y las personas
sin hogar acogidas disponen
de toda la información y de
las medidas preventivas que
han de seguir para minimizar
el riesgo de contagio por coronavirus.
Las personas sin hogar
acogidas permanecen durante todo el día en los Centros, estableciendo planes
de atención extraordinarios
para dar cobertura a todas
las necesidades de los usuarios. Los profesionales les facilitan las gestiones imprescindibles en la medida de
nuestras posibilidades para
que no tengan que salir a la
calle.
Los Planes de Contingencia
cumplen las normas emitidas
por Sanidad para casos sospechosos y de aislamiento.

Entrevista a Amelia Oviedo, directora Técnica
del Albergue San Juan de Dios
23/04/2020
Actualmente el Albergue San Juan de Dios cuida de más de 100 personas sin hogar en situación
de confinamiento. Seguir
prestándoles una atención de calidad es una
prioridad y han adoptado
todos los protocolos de
prevención y control de
la infección establecidos
por las autoridades, y las
personas sin hogar acogidas disponen de toda la información y de las medidas
preventivas que han de seguir

para minimizar el riesgo
de contagio por coronavirus.
Hablamos con Amelia
Oviedo, directora Técnica
del Albergue:
Ahora mismo, ¿cuántas
personas se encuentran
en el Centro?

Trabajadora social con un usuario
del Albergue San Juan de Dios.
Foto: Albergue San Juan de Dios

Actualmente tenemos
109 personas en el Albergue y 5 en dos pisos. Nuestra capacidad de acogida habitualmente es de 140 personas, pero en su día tuvimos la
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previsión de informar con tiempo para que algunos pudieran
resolver su alternativa habitacional o recurrir a otras soluciones si tenían apoyo de algún
familiar, ante la posibilidad de
tenerse que quedar aquí encerrados para que pudieran
tomar su decisión. De esta forma, tuvimos menos presión asistencial para poder acometer
las recomendaciones que las
autoridades sanitarias iban comenzando a dar en cuanto a
disponer de habitaciones para
proceder al aislamiento de los
casos que lo necesitaran.
¿Cómo se está gestionando
a las personas que acogéis?
La verdad es que estamos
gratamente sorprendidos porque la respuesta está siendo
muy adecuada y positiva, lo
están llevando bastante bien.
Son conscientes de las situaciones en líneas generales y
demuestran responsabilidad

en la aplicación de las medidas. Se han organizado junto
con ellos una serie de rutinas
diarias para contribuir a estructurar el día y mantenerse ocupados.
¿Qué actividades realizan?
Colaboran en el mantenimiento del centro, han programado actividades lúdicas
y deportivas, siempre en función de los espacios disponibles
y la climatología, porque las
actividades deportivas se hacen fundamentalmente en un
patio exterior. Aunque la puesta
en marcha tiene que ser supervisada para que se mantengan las medidas de distanciamiento y disminuir el riesgo.
Pero están siendo muy participativos y están poniendo
mucho de su parte. Bueno,
también estamos haciendo
una labora intensiva de concienciación, de regulación

emocional para que no se desborden a este nivel, de facilitación de momentos en los
que poder compartir experiencias, afinidades, preocupaciones. Para intentar que el clima
sea lo más distendido posible
a pesar de las circunstancias
y puedan vivir esta situación
de la manera más agradable
posible.
¿Qué os hace falta?
En la actualidad nos hacen
falta fundamentalmente equipos de protección. Nos preocupa también el medio plazo,
el poder continuar desarrollando nuestra labor ya que, a
nivel financiero, mantener nuestra actividad, y más de manera
intensificada como ahora estamos haciendo ante esta
pandemia, implica un sobrecoste que es difícil de sostener
desde este tipo de centros.
Necesitamos cuidarnos para
poder cuidar.

Enfermería: pieza clave en la atención asistencial
durante la pandemia
El 12 de mayo, en el año
declarado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
como el año de la Enfermería,
se celebra el Día Internacional
de la Enfermería en medio de
la pandemia del coronavirus
Covid-19 en la que estos profesionales están en primera línea de la atención.
“Enfermería está prestando a los pacientes unos
cuidados de calidad en
unas circunstancias de mucho estrés, intentando a la
vez protegerse a sí misma y
al resto de compañeros sanitarios esforzándonos, ade88
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más, en no llevar el virus a
nuestras casas y
a nuestras familias”, explica Belén Fernández,
directora de enfermería del hospital San Juan
de Dios de León.
Mientras
la
OMS refleja que
hacen falta al
Belén Fernández, directora de enfermería del hospital
menos seis milloSan Juan de Dios de León
nes más de estos
profesionales para atender las mería ha demostrado la neceemergencias sanitarias globa- sidad y fuerza de su labor asisles, durante estos días la enfer- tencial, así como la dedica-
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ción por los pacientes aunando técnica y humanidad.
Y lo han hecho en un ambiente de gran presión.
Ratios adecuadas para satisfacer las necesidades de la
sociedad
“Los efectos de la pandemia
que estamos viviendo nos han
hecho conscientes de nuestra
vulnerabilidad y fragilidad y de
que, para conseguir una atención sanitaria ágil, eficiente y de
calidad, resulta imprescindible
tener unas ratios adecuadas
para satisfacer las necesidades
de la población”, explica la directora de enfermería.
Son esenciales en la detección y atención de las necesi-

dades físicas, psíquicas y emocionales de los pacientes. Un
trabajo a veces invisibilizado
pero sin el cual el sistema sanitario no podría sostenerse.
Pero esta pandemia también está sirviendo “para empoderarnos en nuestro trabajo
asistencial diario, en nuestra
relación con los pacientes, en
nuestra toma de decisiones,
en el liderazgo y gestión de
equipos y en nuestras relaciones con otros profesionales sanitarios y con los familiares de
los pacientes”, añade Belén
Fernández.
Curar y cuidar
Los profesionales de enfermería son los expertos en el

ámbito del cuidado centro de
la actividad enfermera y “seguiremos siendo la referencia
para promover la cultura del
cuidado, y el modelo en el
que nos debemos fijar para
cuidarnos y cuidar a los que lo
necesitan”.
Y en esta pandemia se ha
visibilizado aún más esta labor
tan importante en el sistema
de salud en la que “los profesionales sanitarios hemos sabido crear un clima humano y
humanizado en una situación
tan difícil para los pacientes y
sus familiares en la que no se
permite que los acompañen,
además del trauma que supone no poder despedirse de
un ser querido” comenta Belén Fernández.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
felicita al personal sanitario galardonado con el
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020
05/06/2020
Tras conocerse que el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2020 ha sido otorgado a “Los sanitarios españoles en primera línea contra la
COVID-19”, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
quiere expresar a todos los
premiados su más sincera y
calurosa felicitación, y enhorabuena por este galardón tan
merecido, así como un agradecimiento muy especial por
la excepcional labor realizada
durante la pandemia, especialmente en los momentos
más críticos de la expansión
del coronavirus.
Una realidad que también
han vivido en primera persona
los profesionales de San Juan

de Dios en los hospitales y centros sociales
de la Orden Hospitalaria en nuestro país,
sumándose así a la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.
Por todo ello, los
Hermanos de San Juan
de Dios consideramos
que en estos meses intensos hemos tomado
conciencia de forma
mucho más clara, como sociedad y también desde la experiencia personal, del valor y de
los valores de quienes nos cuidan, de quienes velan por
nuestra integridad y nuestra
salud. Sus cuidados y cercanía, su liderazgo y fortaleza.
Hemos visto en estas semanas
pasadas como, junto a otros

profesionales, ocupaban la primera línea en ejercer la hospitalidad, en condiciones muy
difíciles en algunos casos, reflejando en sus rostros el cansancio y la tensión. Pero también hemos sido testigos de su
decidida vocación de servicio, haciendo honor a los más
nobles ideales de su profesión.
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Comunicación Provincial

Un ejemplo admirable, en el
que el discurso es la propia
vida, la entrega generosa, el
gesto concreto de ayuda eficaz y de cercanía, la calidad
y la calidez. Su respuesta a una
situación extraordinaria como
la que vivimos, ha puesto en

valor la hospitalidad y ha
dado más visibilidad a su cotidiano trabajo.
La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios recibió el
Premio Princesa de Asturias
de la Concordia en 2015 por

su labor humanitaria, social y
sanitaria en todo el mundo,
desde que se fundó hace
casi 500 años, y que se visibilizó de forma más destacada
en la epidemia de ébola de
África del Oeste de 20132016.

El Hermano Amador Fernández, Superior Provincial
de Castilla, agradece a todas las enfermeras
y enfermeros su trabajo
“El año 2020 quedará, sin duda alguna, grabado en
nuestra memoria personal y colectiva, señalando un antes
y un después en nuestro devenir existencial y en la historia
que juntos construimos. Nos encontramos todavía inmersos
en el mayor reto sanitario al que ha tenido que enfrentarse
nuestra sociedad occidental, en una situación totalmente
inédita, que nos confronta –a veces de forma muy cruda–
con nuestras fragilidades, y que hace que nuestro espacio
de seguridad y confianza se quiebre. En estos meses intensos hemos tomado conciencia de forma mucho más clara,
como sociedad y también desde la experiencia personal,
El Hermano Amador Fernández,
Superior Provincial de Castilla
del valor de quienes nos cuidan, de quienes velan por
nuestra integridad y nuestra salud. En este contexto, todavía de incertidumbre y dolor para muchas personas, pero también de esperanza, celebramos el Día Internacional de la Enfermería, más conscientes que nunca de la
importancia de una profesión esencial en nuestros sistemas de salud, que aporta atención
altamente cualificada y extraordinaria calidad humana en cualquier situación de enfermedad o fragilidad.
En nombre de la Orden, de nuestra Provincia de Castilla, deseo enviar una cordial felicitación a las Enfermeras y los Enfermeros, agradeciendo su servicio, sus cuidados y cercanía, su liderazgo y fortaleza. Hemos visto en estas semanas pasadas como, junto a otros
de profesionales, ocupaban la primera línea en la atención, en condiciones muy difíciles
en algunos casos, reflejando en sus rostros el cansancio y la tensión. Pero también hemos
sido testigos de su decidida vocación de servicio, haciendo honor a los más nobles ideales
de su profesión. Un ejemplo admirable, en el que el discurso es la propia vida, la entrega
generosa, el gesto concreto de ayuda eficaz y de cercanía. Su respuesta a una situación
extraordinaria como la que vivimos ha puesto en valor y ha dado más visibilidad a su cotidiano trabajo en nuestros Centros, que debe ser justamente reconocido y agradecido.
Junto a otras figuras señeras en la historia de la profesión, queremos traer a la memoria
en esta jornada el ejemplo de San Juan de Dios, permanente fuente de inspiración para
los Enfermeros y Enfermeras que trabajan en los Centros de la Orden Hospitalaria. Recibid
en este día la más sincera felicitación y el más grande agradecimiento de cuantos formamos parte de la Familia de San Juan de Dios”.
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OBRA SOCIAL
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
Fotos y textos: Susana Oñoro y Antonio Balas.
Obra Social de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios

Este aplauso también es vuestro
No nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin aplausos suficientes para daros las
gracias. La crisis del coronavirus ha demostrado lo mejor de nuestra sociedad y, desde
la Obra Social San Juan de Dios, os queremos agradecer que sigáis las directrices del
Gobierno para luchar efectivamente contra este virus y todo el apoyo y ánimo que nos
habéis hecho llegar.
Durante estos días, hemos recibido cientos de mensajes de apoyo por teléfono, correo
electrónico y redes sociales y queríamos daros las gracias como os merecéis. Este
aplauso es vuestro.
Gracias a todas las personas que os habéis empeñado en frenar a este virus. Sin vuestro esfuerzo, valentía y entrega, luchar contra este virus sería imposible. Os dedicamos
este aplauso. Un aplauso que llegue a los oídos de nuestro personal sanitario, que inunde
las casas de quienes allí permanecen, que lata en quienes cuidan de supermercados y
farmacias, un aplauso que resuene en los oídos de quienes limpian, recorra cada rincón
de los que vigilan nuestras calles, y vibre en quienes cuidan de los más vulnerables...
Gracias por hacerlo posible.
Vamos a lograrlo. Unidos y apoyándonos vamos a conseguir que este virus sea un
recuerdo del pasado y, que el día de mañana, todos podamos aplaudirnos al recordar
cómo salimos de esta crisis. Un recuerdo en el que tendremos muy vivo a todo el personal
de nuestros centros hospitalarios. Sin ellos, esta lucha sería imposible. Gracias por cuidarnos.
Durante estos días, vibraremos al escuchar aplausos desde nuestros balcones y
sonreiremos al ver cómo continúa aumentando el número de altas. La misión de la
mayoría es quedarnos en casa para conseguir frenar al virus y superar uno de los retos
más importantes de nuestras vidas. Gracias a quienes nos leéis desde vuestras casas. Un
aplauso a quienes seguís las instrucciones del Gobierno.
También gracias a ellas; a las personas que han lanzado miles de iniciativas digitales
para hacernos más cómodo el estadio en casa: un aplauso a quienes nos hacen disfrutar
de sus conciertos, talleres de aprendizaje, gimnasios virtuales... pero no sólo a ellos.
Gracias a esas personas que han querido abrigar a los más vulnerables ofreciéndose a
realizar la compra o cuidar a los niños. A todos y cada uno, este aplauso es vuestro.
¡Juntos podemos parar al Coronavirus!
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“Gracias por proteger del Coronavirus
a quien no tiene casa”
La crisis del coronavirus ha mostrado la gran vulnerabilidad que sufren muchos colectivos
en nuestra sociedad. Sin embargo, también ha mostrado la gran marea solidaria de
muchas personas por ayudar a quien más lo necesita
“Ayúdanos a proteger del Coronavirus
a quien no tiene casa”
Para poder dar respuesta a las necesidades
de confinamiento y contribuir así a frenar la expansión del COVID-19, desde el pasado 17 de
marzo, los usuarios del Albergue de San Juan
de Dios pasaron a residir de forma permanente
en las instalaciones. “Se aplicaron las medidas
de higiene necesarias para la protección
frente al virus, lo que supuso aumentar el gasto
de los recursos que el centro dispone para la
atención de las personas sin hogar” explica
Amelia Oviedo, directora técnica del Albergue
San Juan de Dios.

Se suele decir que las personas sin hogar son
el eslabón más olvidado de nuestra sociedad;
los invisibles. Sin embargo, una vez más nuestra
sociedad ha demostrado que esto no es cierto.
Gestos de personas como Virginia, Jesús o José
u organizaciones como Sepla o las Religiosas
de la Compañía del Salvador han hecho que
podamos seguir protegiendo de la COVID-19 a
aquellos que más lo necesitan: las personas sin
hogar.
“Estamos muy orgullosos de esta sociedad
que aplaude. Gracias por proteger del Coronavirus a quien no tiene casa” señala Susana
Oñoro, coordinadora de la Obra Social San
Juan de Dios, Provincia de Castilla. “En estos
momentos de confinamiento obligado, el tener
un hogar se presenta como una de las necesidades más fundamentales del ser humano y
pone en evidencia la fragilidad del colectivo
de las personas sin hogar”, explica la coordinadora, quien destaca “hemos conseguido proteger del Coronavirus a más de un centenar de
personas sin hogar en el Albergue San Juan de
Dios, pero son muchas las necesidades que
aún trabajamos por cubrir”.
92
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“Lanzamos la campaña solicitando apoyo
a la sociedad Ayúdanos a proteger del Coronavirus a quien no tiene casa para conseguir recursos que nos permitan adquirir los kits
de higiene necesarios para el día a día de los
residentes del albergue” explica Susana
Oñoro. “La respuesta ha sido asombrosa y estamos muy orgullosos de nuestra sociedad”
puntualiza.”
Duplicando esfuerzos y protección
Durante este confinamiento, el gran trabajo
humano realizado por todo el equipo del albergue se reflejaba en el espíritu colaborativo de
los residentes. “Aquí estamos bien y nos estamos cuidando unos a los otros. Lo importante
ahora es ayudarnos. Esta crisis pasará y vamos
a luchar hasta que la echemos de nuestras
casas”, señalaba Halid, residente del Albergue
San Juan de Dios.
Obra Social San Juan de Dios
La Obra Social de los Hermanos de San
Juan de Dios, Provincia de Castilla, apoya a
miles de personas vulnerables dentro y fuera
de nuestras fronteras. Entre otras acciones,
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apoya cuidando a los enfermos en sus momentos más difíciles, ofreciendo alimentos a
familias vulnerables y protegiendo y acompañando a mayores, personas sin hogar,
personas con discapacidad, personas con
adicciones y personas con problemas de
salud mental en nuestros centros. Por estos
motivos, si queremos blindar a muchas vidas
frente al Coronavirus, tu apoyo ahora es
más necesario que nunca.
Tu colaboración es hoy más importante
¡Juntos podemos pararlo!
Seguimos trabajando para atender a quien
más lo necesita en estos difíciles momentos

de pandemia. Agradecemos de corazón
todo vuestro apoyo.
Son muchas las personas que nos necesitan
y gracias a las aportaciones de personas
como tú podemos estar hoy más a su lado.
Ahora más que nunca, Hospitalidad.
Formas de colaborar:
Transferencia bancaria:
ES71 0049 1892 64 2110217941
Donativo en la web:
www.obrasocialsanjuandedios.es
Llámanos al teléfono: 91 387 44 79
o enviarnos un correo a: obrasocial@hsjd.es

San Juan de Dios multiplica esfuerzos
para que nadie se quede sin comida
El confinamiento obligado por la crisis del Coronavirus está incidiendo en el número de
personas en situación de crisis alimentaria. San Juan de Dios multiplica esfuerzos para
seguir distribuyendo alimentos de primera necesidad a unas 120 familias a través del
Albergue San Juan de Dios de Madrid y el Hospital San Juan de Dios de Santurce
Los Hermanos de San Juan de Dios a través
del Hospital San Juan de Dios de Santurce y el
Albergue San Juan de Dios de Madrid reparte
alimentos a más de 300 personas (unas 120 familias) en situación de necesidad. “Son familias
humildes que agradecen de corazón esta
ayuda. Por eso, y a pesar de las dificultades
provocadas por el coronavirus, seguimos haciendo todo lo posible para entregarles alimentos” señala el Hermano Mariano Bernabé,
Superior del Hospital San Juan de Dios de Santurzi (Vizcaya)
“Somos conscientes de que la crisis del
COVID-19 va a dejar a muchas familias afectadas, por eso, ahora más que nunca, los programas de entrega de alimentos son
fundamentales” señala el Hno. Mariano Bernabé. El Hospital San Juan de Dios de Santurzi
(Vizcaya) se constituyó en 2013 como punto de
distribución del Banco de Alimentos, gracias a
lo cual proporcionan comida a unas 90 familias
en la zona urbana asignada por el Ayuntamiento de la ciudad.

“Muchas de las familias que atendemos se
han quedado sin ningún tipo de ingreso porque dependían de la economía sumergida y,
ahora, también comienzan a necesitar otros
bienes como papel higiénico o productos de
limpieza, vitales en estos momentos de confinamiento” explica Miguel Lozano, trabajador
social del Albergue San Juan de Dios de Madrid, que desde 2013 tiene en marcha el programa “Más familia” a través del cual entrega
bolsas de comida a familias en situación de vulnerabilidad social, generalmente familias con
todos sus miembros desempleados de larga
duración y sin ingresos económicos.
Multiplicando esfuerzos frente al Coronavirus
El Albergue San Juan de Dios está duplicando esfuerzos para seguir entregando alimentos y evitar posibles contagios. “Hemos
trasladado la recogida a otro espacio para
cumplir las medidas de prevención. Se han
puesto marcas de separación en el suelo y se
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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proporciona gel y guantes a las familias a la
hora de realizar la recogida. Los trabajadores
estamos actuando con mucha precaución y
todos vamos con equipos de protección individual. Nos están llegando cada vez más familias y estamos haciendo un gran esfuerzo ya
que por ahora y por seguridad no nos están
ayudando los voluntarios”.

marse a este programa” señala Miguel. Asegurar la alimentación es uno de los principios básicos para el futuro de muchas familias, por
ello, “tenemos que seguir construyendo redes
solidarias que ayuden a estas familias para que
puedan tener un sustento vital y puedan alimentar a sus hijos”, apunta el Hno. Mariano Bernabé.

En el Hospital San Juan de Dios de Santurce,
también han sabido adaptarse rápidamente.
“Son los trabajadores quienes están haciendo
las entregas de alimentos, ya que para reducir
cualquier riesgo de contagio y exposición los
voluntarios no están viniendo. En estos momentos difíciles, el personal del hospital está demostrando su gran solidaridad para que nadie se
quede sin alimentos e incluso estamos haciendo el reparto a domicilio a aquellas personas que no pueden desplazarse”, explica el
Hermano Mariano, quien destaca que, sin embargo, “la crisis también está afectando a los
alimentos que entregamos, ya que comenzamos a tener carencias de algunos productos”.

“Esta crisis va a afectar significativamente
a las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y a nuevos sectores
de la población” explica Susana Oñoro, coordinadora de la Obra Social Hermanos de San
Juan de Dios –Provincia de Castilla– quien recuerda “antes de la crisis del COVID-19 en España casi 3 millones de personas vivían con
menos de 342 euros al mes, y alrededor del
6,4% de la población española sufría pobreza
severa. Estas cifras, lamentablemente, aumentarán con esta crisis” explica la coordinadora, quien insiste que hay que seguir
trabajando para ayudar a estas familias, “el
hambre acecha hoy a millones de personas
en España”.

Ningún hogar sin alimentos
“Después del confinamiento, prevemos que
habrá muchas personas que necesiten su-
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La colaboración de todos
es hoy fundamental
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Verónica: sin trabajo y madre de cuatro hijos
Verónica es beneficiaria del Programa de Reparto de Alimentos de la Obra Social del Hospital San Juan
de Dios de Santurce (Vizcaya). Una madre coraje que, a pesar de no tener trabajo, lucha por el futuro de
sus cuatro hijos en un país donde el coste de llenar la cesta de la compra para una sola persona sola es
de 174 euros mensuales
La crisis económica de 2008 nos golpeó duramente. En 2010, me vi obligada
a cerrar mi negocio y, desde entonces,
he estado realizando trabajos puntuales
para ofrecerles para atender a mis hijos
lo mejor posible. De hecho, mi empleo
más largo durante estos diez años sólo
me ha durado tres meses debido a que
es muy difícil cuidar a cuatro niños a la
misma vez que tienes que ir cada día a
trabajar.
Mis cuatro hijos tienen 5, 11, 13 y 21
años. Dos de ellos tienen una discapacidad. La mayor está estudiando un grado
medio, una está a punto de entrar en el instituto y
los otros dos van al colegio. Tristemente, uno es población de riesgo ante el Coronavirus, por lo que sus
hermanos, a pesar de poder salir de casa, continúan con el confinamiento para cuidar a su hermano. Además, en temas escolares, está siendo
muy difícil el poder organizarnos. Mis hijos me necesitan a su lado para poder hacer sus tareas y nos intentamos apañar lo mejor posible. Incluso uno hace
sus deberes a través del móvil.
Durante todos estos años, me he dado cuenta
de lo complicado que es casar la vida laboral y
familiar cuando eres la única que tiras de ellos.
Aunque incluso ahora mismo me pondría a trabajar, antes que de que el virus irrumpiera en nuestras
vidas, tuve una lesión en el tobillo y no puedo volver a tener un empleo hasta que me recupere.
De hecho, ya tenía un empleo en el mundo de la
hostelería para cuando me recuperara. Sin embargo, ahora mismo nadie sabemos que va a
pasar con este sector ni cómo le va a afectar esta
pandemia.
La verdad es que pensando un poco en el programa de reparto de alimentos del Hospital San
Juan de Dios de Santurce, me acuerdo mucho de
los voluntarios y los trabajadores que nos atienden,

personas a quienes mando muchos abrazos y que
nos cuidaban mucho. Con una sonrisa perenne en
la cara, siempre tan hospitalarios.
Si pudiera lanzar un mensaje a toda la sociedad,
me gustaría recalcar la necesidad de crear empleos más seguros que nos permitan vivir dignamente a las familias cuando entremos en la “nueva
normalidad”. En mi caso personal, he trabajado durante muchos años en hostelería. Un sector en el
que es difícil conciliar la vida familiar, la mayoría son
puestos con salarios bajos y muchas horas de trabajo agotador.
Si para muchas familias formadas por dos padres
y dos hijos es difícil seguir adelante, para mí, que soy
una familia monoparental con cuatro hijos, todo es
mucho más cuesta arriba. A la energía que consume un empleo se le suma el hecho de tirar de una
familia de cuatro hijos yo sola. Por eso, al frotar una
lámpara mágica, mi primer deseo sería que todo
fuera bien para todas las personas, pero el segundo
que le pediría al genio sería el de encontrar un
trabajo en el que pudiera combinar vida laboral y
familiar; un mundo en el que no hubiera tantas
trabas para una madre con cuatro hijos que quiere
trabajar.
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Ahora más que nunca al lado de nuestros mayores

La crisis por el Coronavirus es difícil de entender y aceptar para todos y muy especialmente
para nuestros mayores. El desconcierto, el
miedo y la incertidumbre ante el virus, no hace
más que agravar la ya delicada salud emocional y psicológica de las personas mayores que
viven solas en sus domicilios. Si paliar la soledad
no deseada de los mayores ya era un reto de
nuestra sociedad antes de esta crisis, el aislamiento creado por el COVID-19 lo ha convertido en una urgencia. Ahora, más que nunca,
nuestros mayores necesitan saber que estamos
junto a ellos.
Desde la Obra Social de los Hermanos de
San Juan de Dios hemos puesto en marcha el
programa “Hola, no estás solo”, un servicio de
acompañamiento telefónico con voluntarios
para que las personas mayores no se sientan
solas durante el confinamiento en casa.
Las conversaciones que los voluntarios ofrecen a los mayores están orientadas a que se
tranquilicen, disminuyan el miedo y piensen en
otras cosas al menos durante un momento a
lo largo del día. Las charlas se centran en
temas muy sencillos, esos pequeños comenta96
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rios de la vida cotidiana que nos ayudan a
todos a estar en el aquí y ahora. Esos pensamientos que les permitan sentir que la vida
sigue y seguirá cuando todo esto acabe. En el
fondo, un sincero y reconfortante “estoy a tu
lado”.
La veintena de voluntarios de la Obra Social
de los Hermanos de San Juan de Dios que
están participando en la actividad coinciden
en destacar “el impacto positivo del programa”, tanto para las personas mayores
como para los propios voluntarios. “Podemos
seguir ayudando a otras personas desde nuestras casas” comenta Pilar, una de las voluntarias. Desde sus casas construyen una red de
solidaridad que transciende cualquier muro,
por muy alto que sea.
Las personas mayores son uno de nuestros
valores en la sociedad. Durante años, han trabajado y dedicado su vida a construir el
mundo en el que hoy vivimos. Nuestro compromiso es devolverles con respeto, cariño y admiración toda la atención y el cuidado que se
merecen.
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Desde la Obra Social de los Hermanos de
San Juan de Dios estamos muy preocupados
por las consecuencias que esta crisis de salud
está provocando en la sociedad, y sobre todo
en los colectivos más vulnerables. Ponemos
todo nuestro empeño en trabajar para seguir al
lado de quien más lo necesita. Si te sientes solo
o sola, no dudes en escribirnos. Ahora nuestros
mayores nos necesitan más que nunca.

tu podemos estar a su lado. Ahora más que
nunca, Hospitalidad.
Formas de colaborar:
Transferencia bancaria:
ES71 0049 1892 64 2110217941
Donativo en la web:
www.obrasocialsanjuandedios.es
Llámanos al teléfono: 91 387 44 79

Son muchas las personas que nos necesitan
y gracias a las aportaciones de personas como

o enviarnos un correo a: obrasocial@hsjd.es

Llamadas repletas de cariño que no dejan
a nadie solo
Lo que comenzó como un programa de acompañamiento por parte de voluntarios de la Obra
Social San Juan de Dios a mayores en soledad durante el confinamiento ha derivado en historias
de encuentros, amistad y de beneficio emocional para ambas partes
“Después de todas estas conversaciones telefónicas es como si ya fuéramos amigas, sólo
nos falta encontrarnos personalmente. Estoy
profundamente agradecida” señala Pepa,
una mujer de 79 años acompañada por voluntarios de la Obra Social San Juan de Dios. “Ellos
nos han dado igual o más a nosotros. Los agradecidos somos nosotros por hacernos feliz día
tras día” dice Vicky, voluntaria del Programa
de Acompañamiento.
La pandemia de la COVID-19 llevó a que la
casi totalidad de la población española estuviera confinada en sus domicilios sin posibilidad
de salir a la calle ni de recibir visitas en sus domicilios. Una situación que llevó a que la población de tercera edad sufriera doblemente el
aislamiento y la soledad. Motivos que hicieron
que la Obra Social San Juan de Dios decidiera
estar al lado de las personas mayores que
viven solas a través del programa de acompañamiento telefónico “No estás sólo”.
En un principio, esta iniciativa estaba dirigida
a lograr que nuestros mayores no se sintieran
en soledad, pero, con el tiempo, ha conseguido generar un beneficio emocional tanto
para los voluntarios que acompañaban como
para las personas mayores que eran acompañadas.
“Sus llamadas me alegraban el día, me daban
la energía suficiente para afrontar toda la se-

mana. Sinceramente, me quedo con todo el
cariño que se me ha dado”, apunta Ana Rosa,
una de las mujeres acompañadas. Contactos
telefónicos que también han dejado sus reportes beneficiosos en los voluntarios que les han
acompañado, tal como dice Ana, “ha sido un
programa muy especial, estoy muy feliz por
haber participado y haber recibido tanto de
ellos”.
“No estás sólo”
Durante todo el confinamiento, la Obra Social San Juan de Dios ha articulado el Programa de Acompañamiento a Mayores en
Soledad “No estás sólo”. Una iniciativa con la
que se ha contactado con más de 1.000 personas mayores a las que se les preguntaba si
tenían necesidad de acompañamiento telefónico durante el estado de confinamiento y
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Obra Social

ante lo que decenas de personas mayores decidieron solicitarlo.

tiempo a hacerles compañía a través de llamadas telefónicas”.

“A través de un sistema de llamadas masivas ofrecido gratuitamente por la empresa de
telefonía Massphone o solicitudes provenientes de la página web de la Obra Social
pudimos
www.obrasocialsanjuandedios.es
comprobar que muchos de nuestros mayores
se sentían solos y aislados durante el confinamiento”, dice Susana Oñoro, Coordinadora de
la Obra Social San Juan de Dios y del programa, “creamos un grupo de voluntarios en
Madrid provenientes de Obra Social, el Hospital San Rafael y la Residencia San Juan de Dios
que desde sus casas han estado dedicando su

Un programa con unos resultados inesperados:
los lazos han traspasado conversaciones telefónicas. “Quizá algún día podamos conocernos en
persona y tomar un café juntos. Las charlas en
ocasiones se alargaban durante horas y han sido
muy gratificantes”, puntualiza Julio, voluntario del
programa. A lo que añade Ángeles, también voluntaria, “además de agradable, he aprendido
mucho: teníamos conversaciones sobre temas
muy variados y todos estábamos deseando pensar en cosas diferentes que nos dieran vida y nos
hicieran olvidar por un rato todo lo que estaba
pasando con la pandemia”.

¿Una nueva normalidad para las personas sin hogar?
Durante los más de 80 días que ha durado el confinamiento por la pandemia de la
COVID-19, la Obra Social San Juan de Dios ha protegido en sus dispositivos residenciales
de Madrid: el Albergue San Juan de Dios, el Centro Santa María de la Paz y pisos tutelados, a 210 personas sin hogar. Si algo ha demostrado el coronavirus es la importancia
de tener un hogar donde poder estar a salvo
Durante el confinamiento, el
Albergue San Juan de Dios a
través del centro y varios pisos
tutelados ha atendido a 124
personas, mientras que el Centro Santa María de la Paz lo ha
hecho a un total de 86 residentes. Esto ha supuesto para el
equipo de trabajadores de
ambos albergues la gestión de
más 17.513 estancias (una estancia se genera al atender
una persona sin hogar durante
un día) que incluyen un sitio
donde dormir, servicios completos de alimentación, atención psicológica y social, actividades extras y
otros servicios como lavandería o atención espiritual. Además, se han proporcionado más de
51.000 servicios alimenticios consistentes en
desayunos, almuerzos y cenas.
¿Una nueva normalidad para las personas sin
hogar?
“Muchas personas de nuestros centros se encontraban en búsqueda de empleo. Esta pan98
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demia ha pausado desafortunadamente toda
búsqueda y ahora tenemos que ver cómo va
a ser esa nueva normalidad también para las
personas que no tienen casa” explica Susana
Oñoro, Coordinadora de la Obra Social San
Juan de Dios, quien puntualiza que “desde la
San Juan de Dios seguiremos trabajando para
estar al lado de ellos, acompañándoles en este
proceso y ofreciéndoles las herramientas necesarias para que, tarde o temprano, vuelvan a
tomar las riendas de sus vidas.
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Cancelamos las visitas de cobradores a domicilio

Ante la pandemia del COVID-19, por seguridad
y compromiso social, nuestros cobradores han
dejado de asistir a las casas de nuestros colaboradores. Esperamos poder pronto retomar la
actividad, porque ahora más que nunca la solidaridad es necesaria.

Información importante sobre Certificado
de Donaciones 2019
Hola.
Antes que nada, espero que tú y tus seres
queridos estén bien en estos difíciles momentos
de la pandemia del Coronavirus.
Como ya sabes, esta crisis ha requerido que
actuemos rápidamente por el bien de todos.
Desde el pasado 3 de marzo hemos implementado las medidas necesarias para minimizar los
riesgos de contagio de las personas que atendemos y frenar la expansión del virus.
Normalmente en estas fechas recibes en tu
domicilio el Certificado de Donación por tu aportación en 2019. Actualmente, todas las cartas
están depositadas en correo para el envío a tu domicilio. Sin embargo, la actual situación que
está viviendo el país ha hecho que los trámites se ralenticen. Por ello, prevemos que este año
nuestra carta la recibirás algo más tarde.
También queremos informarte de que, aunque recibas la carta un poco más tarde de lo normal, la Obra Social ha realizado correctamente todos los trámites con la Agencia Tributaria para
informar de tu aportación, por lo que aparecerá reflejada en la Declaración de la Renta. Te
agradecemos de ante mano tu comprensión. Este año toca tener paciencia y mostrar más que
nunca la fuerza de la solidaridad.
Nosotros seguimos trabajando para atender a quien más lo necesita en estos difíciles momentos de epidemia. Agradecemos de corazón todo vuestro apoyo. Son muchas las personas que
nos necesitan y gracias a tu aportación podemos estar a su lado.
Para cualquier consulta, puedes contactarnos en el teléfono: 91 387 44 79 o a través del correo
electrónico: obrasocial@hsjd.es
¡Juntos podemos pararlo!
Un cordial saludo.
Obra Social San Juan de Dios
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HOSPITAL SAN RAFAEL (MADRID)
Fotos y textos: M.ª Laura Vicente Vallejo. Departamento de Comunicación.
Hospital San Rafael (Madrid)

Remodelación de las Áreas de Admisión
de Pacientes en Radiodiagnóstico

En el Hospital San Rafael estamos de estreno en la zona de radiodiagnóstico, ya que las áreas
de admisión de pacientes de este servicio se han remodelado y actualizado, de acuerdo con
la línea estratégica de seguir adecuando las instalaciones a la demanda de nuestros pacientes.
Así, se han renovado estas áreas de admisión, ampliándolas y desdoblándolas en dos: una
para la atención a pacientes de radiología, resonancia y TAC y otra zona de admisión para la
ecografía, mamografía y en futuro cercano, de densitometría. Los estudios solicitados de ecografía y mamografía podrán hacerse con mayor facilidad al estar los espacios situados de manera contigua.
Estas actuaciones de mejora y remodelación suponen un avance para ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes y usuarios, además de permitir una mejor organización del trabajo de
nuestro personal.
Asimismo, pedimos disculpas por las obras que seguimos realizando en la zona, para la adaptación de una nueva sala de radiología y la ampliación de la sala de espera de radiología y laboratorio, que confiamos poder finalizar en los próximos meses.
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El Hospital San Rafael de Madrid estrena nueva web
El Hospital San Rafael de
Madrid estrena nueva web,
un sitio moderno y accesible,
para poder responder a todas las necesidades y expectativas de nuestros pacientes.
Este nuevo espacio web
permitirá consultar y conocer
todas las especialidades y
servicios médicos del Centro,
con un desglose detallado
del equipo humano y técnico, además de seguir facilitando la posibilidad de solicitar, revisar y/o modificar citas médicas a través de nuestro sistema online.
Junto a toda esta información fundamental, publicaremos también noticias de
actualidad y todas las novedades de nuestro hospital y
de su entorno. De este
modo, el hospital San Rafael
de Madrid quiere seguir
apostando por el bienestar y satisfacción de sus usuarios para seguir siendo un centro de referencia de la sanidad privada madrileña.
Os invitamos a descubrirla entrando en www.hospitalsanrafael.es

Día Internacional de la Enfermería: profesionalidad,
generosidad y orgullo
El pasado 12 de mayo, Día
Internacional de la Enfermería,
Mª Jesús Vela Martín, directora
de enfermería del Hospital San
Rafael y presidenta de la comisión permanente de Nursing
Now Comunidad de Madrid,
nos recordó que en este año
2020 se pretendía dar visibilidad
a las enfermeras y a las matronas, con acciones que revelaran la importancia de estos
colectivos en el ámbito sanitario
mundial. Sin embargo, la apari-

ción del Covid-19 ha puesto de
manifiesto la importancia que
tiene la salud de las personas en
la sociedad a nivel mundial y de
una forma directa ha permitido
visibilizar cómo las enfermeras/matronas y el personal sanitario en general es imprescindible a la hora de tener unos sistemas de salud adecuados
para atender a la población.
En este sentido, nos recuerda
que “es importante que realice-

mos una reflexión sobre la pandemia de Covid-19 y lo que ha
evidenciado esta crisis: la necesidad de implementar medidas
que estén direccionadas a la
solución de los problemas que
ya estaban identificados”.
Para nuestra directora de
Enfermería en este período y
especialmente en un día tan
señalado como el de hoy, hay
tres conceptos que desea
compartir:

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII

101

2 HH Nº 58 DE LA 84 A LA 109.qxp 29/07/20 19:40 Página 102

Noticias de los Centros

nitarios siendo capaces de
dar el máximo de sí mismos
en tiempo de dedicación,
participación, compromiso y
la generosidad de la población al implicarse en los problemas de abastecimiento,
dando lo que estaba en su
mano: mascarillas, batas, EPIS
para el personal sanitario y
todas las demás iniciativas
con las que han intentado
paliar y hacer más llevadero
el duro trance vivido por
todos.

– La profesionalidad que ha
demostrado todo el personal
sanitario, y en particular el personal de enfermería, sabiendo
estar en la crisis prestando cuidados y dando una atención
integral en momentos difíciles,

poniendo a disposición de la
población sus conocimientos,
habilidades y su corazón.
– La generosidad que han
mostrado los profesionales sa-

– Orgullo, que es el sentimiento que me invade al
pertenecer al colectivo de
enfermería y al sanitario.
Hemos estado a la altura
de la situación, donde,
cuando y como nos han
necesitado. Debemos implementar medidas de mejora, pero solo puedo decir
que el personal sanitario es el
mayor tesoro del sistema de
salud.
Podéis acceder al artículo
completo en el siguiente enlace:

https://www.hospitalsanrafael.es/img/doc/DIADELAENFERMERIA.pdf

El Hospital San Rafael celebra el Día del Niño
Hospitalizado
El Hospital San Rafael se sumó el pasado
13 de mayo a la celebración de la sexta
edición del Día del Niño Hospitalizado, organizada por la Fundación ATRESMEDIA, en
colaboración con Fundación AXA, para
rendir homenaje a los niños hospitalizados,
sus familias, el personal sanitario y los voluntarios.
Esta iniciativa social, en la que participamos más de 200 hospitales, quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos de
humanización que día a día se realizan en
los hospitales y áreas pediátricas por parte
del personal de los centros, y de todos
102
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aquellos agentes que trabajan para hacer más
agradable la estancia de los niños y jóvenes en
el hospital.
En una fecha tan señalada contamos también con la colaboración de la Policía Nacional (Delegación de Participación Ciudadana,

Comisaría de Distrito de Chamartín), que regaló a nuestros pacientes pediátricos unas
plantillas (un coche patrulla, un helicóptero,
una agente a caballo y otro en una moto)
de su iniciativa Pinta Con Nosotros, para colorear y divertirse mientras permanecen ingresados.

Nunciatura entrega a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios tres respiradores y material
médico donado por el Papa Francisco
permanente muestra de
“solidaridad, fraternidad,
amor y caridad”.

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Nuncio del Papa en España, monseñor Bernardito Auza, y el arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos Osoro, entre otras
autoridades estuvieron presentes en el acto

Acompañado por su
obispo auxiliar, monseñor
José Cobo, el arzobispo
de Madrid valoró el trabajo que se está realizando frente al COVID19 y dio las gracias al
Papa por esta cercanía
con una diócesis especialmente afectada.

La entrega la realizaron el
nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito
Auza, y el arzobispo de Madrid,
cardenal Carlos Osoro, en presencia del Alcalde de la capital,
José Luis Martínez-Almeida.

El Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de
Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fue
el encargado de recibir los
equipos y el material donado
por el Papa. En el acto, el Superior Provincial quiso agradecer el apoyo de la Iglesia, destacando que “esta ayuda eficaz y tan necesaria en estos
momentos, nos permitirá poder
seguir prestando un servicio de
calidad a las personas que en
las próximas semanas todavía
precisen este recurso”.

Como recordó el nuncio,
con este gesto anunciado el
día de su santo, San Jorge, se
demuestra la preocupación
del Pontífice por los enfermos
por coronavirus y sus familias.
En nombre del Santo Padre,
agradeció a los sanitarios su

El Hno. Amador Fernández
también recordó cómo el Hospital San Rafael se ha transformado completamente, volcando todos sus recursos personales y materiales en la atención de personas enfermas por
coronavirus.

El pasado 25 de abril, y en
el Hospital San Rafael, la Nunciatura Apostólica en España
entregó a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios tres respiradores y otro material médico
donado por el Papa Francisco.

Desde el inicio de la crisis
sanitaria, este centro puso a
disposición de la Sanidad Pública sus recursos sanitarios, y
atendiendo a las indicaciones
de las autoridades sanitarias,
se cerraron servicios no esenciales, consultas, etc., y todos
los esfuerzos se concentraron
en curar y cuidar a los afectados por la pandemia, acompañando también a los que
desgraciadamente fallecían y
a sus familias, con recursos inicialmente muy limitados, como
sucedió en prácticamente todos los hospitales de Madrid.
“Hemos atendido 3000 pacientes en urgencias, más de 450
fueron hospitalizados, y de ellos
23 atendidos en la UCI, casi
doblando nuestra capacidad
habitual en cuidados intensivos.
El esfuerzo de todos, personal
sanitario y no sanitario, Hermanos, directivos, y la ayuda de
Dios nos ha permitido estar aquí,
como presencia de Iglesia, gesto de ternura y misericordia de
Dios hecho hospitalidad”, destacó el Superior Provincial.
Asimismo, quiso señalar el
papel tan importante que ha
desempeñado la Iglesia, que
“nos ha apoyado con la oración, con palabras de ánimo,
con diversas donaciones. La
palabra y los gestos del Papa

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII

103

2 HH Nº 58 DE LA 84 A LA 109.qxp 29/07/20 19:40 Página 104

Noticias de los Centros

nos han conmovido profundamente, sus orientaciones
llenas de sabiduría, su oración por los fallecidos, por
los enfermos, por el personal
de la salud, han aportado
luz en estos días tan complicados”.

Además, el alcalde quiso
“agradecer profundamente
a los Hermanos de San Juan
de Dios la labor que durante
tantos años están desarrollando en la ciudad de Madrid, en un centro de referencia tan icónico para la
ciudad como es este HosPor último, el Hno. Amador
pital de San Rafael, que siFernández agradeció tamgue mostrando la vocación
bién al nuncio de Su Santide los Hermanos de San
dad en España, y al arzobisJuan de Dios por servir al
po de Madrid, sus gestiones
conjunto de la sociedad y
y la entrega personal de esta
De izquierda a derecha, los Hermanos José por servir a la sociedad de
donación, pidiéndoles el fa- María Viadero, Valentín A. Riesco, Amador Madrid, a los madrileños,
vor de “transmitir nuestro más Fernández (Superior Provincial de Castilla), y como desde tantos años
sincero agradecimiento al Antonio Turrillo
los está haciendo; yo creo
Papa Francisco. Rezamos por
que
sois una referencia, un
él, como él reza por nosotros”. tiempos fáciles, y hay muchísi- ejemplo y desde luego os llemas personas que lo están paEn el acto también estuvieron sando muy mal, que están en vamos muchos en la memoria
presentes el Superior de la Co- situación de vulnerabilidad, y sentimental, somos muchos los
munidad de Hermanos del Hos- que gracias precisamente a la que de una manera u otra
pital, el Hno. José Mª Viadero, labor de la iglesia, gracias a la hemos pasado por este centro
el Hno. Antonio Turrillo, Superior labor de la Diócesis, gracias a y somos conscientes del caridel Albergue San Juan de Dios la labor de Cáritas y a la actua- ño, el afecto y la acogida
de Madrid y el alcalde de la ción conjunta con el Ayunta- que siempre nos habéis dado”.
capital, José Luis Martínez-Almeida, quien hizo hincapié en
la labor extraordinariamente importante que está haciendo la
Iglesia en la ciudad desde el
punto de vista social, “no son

miento en todos estos temas,
creo que estamos llegando a
muchas familias que de otra
manera verían agravada la situación personal que están viviendo durante esta pandemia”.

El acto finalizó con una visita
a la capilla del Hospital para
orar por todos los enfermos y
personas fallecidas, víctimas
de esta pandemia, y por sus
familias.

Homenaje de los Bomberos de Madrid al personal
del Hospital San Rafael
El pasado 14 de abril se vivió un momento muy especial en el Hospital San Rafael, con el emotivo homenaje
realizado por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento
de Madrid a todo el personal de este Centro.
Con una gran pancarta que mostraba el lema Gracias por Cuidarnos, lanzamiento de globos y al ritmo de
la canción “Resistiré”, el aplauso solidario de la tarde resultó ser toda una inyección de esperanza en medio de
esta pandemia.
“Nosotros estamos en primera línea con vosotros. Pero
nos habéis superado en todo, nos estáis dando una lección de humanidad, trabajo y lucha que nunca olvidaremos. No bajéis la guardia, os necesitamos siempre. Si
caéis vosotros, caemos todos. Solo puedo deciros: héroes, héroes de corazón. Nunca hemos vivido esa situa104
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ción y vosotros la estáis sacando con garra. Gracias,
gracias, os debemos la vida”, fueron las conmovedoras palabras leídas por uno de los bomberos en
el transcurso del acto.
En el homenaje estuvieron presentes el alcalde
de Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Dª. Inmaculada Sanz, D. Enrique López Ventura,
director general de Emergencias y Protección Civil,
y D. Rafael Ferrándiz Albendea, jefe del Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de
Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, el Hno. José Mª. Viadero, Superior de la Comunidad de Hermanos del Hospital, D. Jesús MorilloVelarde, director gerente, Dª. Rosario Trinidad,

directora médico y Dª. Mª Jesús Vela, directora de
enfermería, también acompañaron a todos los presentes, sumándose a los aplausos y al mensaje de
aliento y agradecimiento para todos los profesionales del hospital, que una vez más han sabido dar respuesta a las necesidades de los enfermos a través
de su competencia profesional y carisma hospitalario.
Además, y como colofón al acto, los bomberos
hicieron entrega de 100 cenas para nuestros profesionales, gracias a la solidaridad de la Taberna Arzábal.
Podéis acceder al vídeo de este homenaje en el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=an1Zrjcx4i0

Inicio de la Campaña de “Donación de chocolate
y huevos de Pascua Solidarios” en el Hospital San Rafael
El pasado 8 de abril,
y en el Hospital San Rafael, comenzó la Campaña de "Donación de
chocolate y huevos de
Pascua Solidarios" para
niños, adultos y mayores, en la que colaboraron patrocinadores
que contribuyen activa y voluntariamente
en la mejora de la calidad de vida de la Sociedad, participando
en acciones, campañas y programas de Responsabilidad Social Corporativa,
como son: Fundación SEUR,
Chocolates La Plata, Chocolates Maykhel, LIDL Supermercados, Pastelería Nunos, Sakura
Artesanal y Ferrero Ibérica, S.A.
Los destinatarios de la misma
eran niños ingresados y profesionales de la medicina y de
los sistemas de salud, pública
y privada, así como el personal
de urgencias y emergencias;
de limpieza, de cocina, de
mantenimiento y seguridad de
los centros hospitalarios de Ma-

pa de crecimiento
y madurez colectiva
en la que predomina
una lección de la vida,
NO ESTAMOS SOLOS.
Por ello, diariamente
aplaudimos juntos porque queremos ganar
esta batalla en la que
todos tenemos nuestro
propio protagonismo”,
destacaron los organizadores de la campaña.
drid, con el objetivo de "endulzar momentos difíciles".
La respuesta a esta causa
solidaria de “La Pascua de
Chocolate”, con la donación
de 52.800 ‘Kinder Sorpresa’,
1.100 huevitos de Pascua,
27.000 raciones de cacao soluble y 500 trufas de chocolate,
no tiene precedentes: “estamos viviendo un periodo especial de nuestras vidas, que
nos lleva a reflexionar sobre
quién somos y quién nos gustaría ser, quién nos quiere y a
quién queremos... es una eta-

Con esta “dulce” iniciativa
se quiso mostrar agradecimiento al mundo sanitario y a las
personas ingresadas en los centros médicos, niños, adultos y
mayores, quienes han demostrado a diario su implicación y
capacidad de resistencia en
una causa común, como es
la lucha contra el COVID 19.
Además del Hospital San
Rafael, otros 17 hospitales madrileños, públicos y privados,
recibieron también estas donaciones, participando así en
una particular “Pascua de
Chocolate”.
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La UCI de Adultos del Hospital San Rafael de Madrid
retoma la actividad normal tras la desinfección
de sus instalaciones
La UCI de Adultos del Hospital San Rafael de Madrid retoma su actividad con normalidad, tras haberse llevado a
cabo una desinfección en profundidad de sus instalaciones
por parte de un equipo del
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
A partir de ahora, y ante la
ausencia de pacientes con
patología Covid-19, se volverán
a ingresar en esta Unidad a
pacientes críticos por causas
ajenas a dicha patología, contando con su capacidad inicial
para 7 pacientes.
Estas tareas de desinfección
practicadas en la UCI de Adultos se suman a las estrictas
medidas de descontaminación
y limpieza que estamos realizando en el resto de áreas del
Hospital, con diferentes siste-

mas, tales como la
desinfección con ácido peracético gasificado, el uso de soluciones concentradas
de hipoclorito sódico
o la desinfección con
ozono.
De nuevo, el objetivo de esta nueva
operación de higienización es poner a disposición de todos
nuestros pacientes y
usuarios, con total garantía, todas las instalaciones de este Centro, ofreciendo una atención segura y
de calidad.
Agradecemos la inestimable
colaboración de Bomberos Madrid, que una vez más han demostrado su gran profesionalidad y buen hacer en estos tra-

bajos de descontaminación realizados en el marco de la continua colaboración existente,
en diferentes ámbitos, entre el
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el Hospital
San Rafael y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

El mundo ya es un lugar mejor
La generosidad es una de
las cualidades que casi con
seguridad a todos nos gustaría
poseer, y es que no en vano
dicen de ella que determina
al ser humano perfecto. ¡Cuántas veces habremos escuchado eso de el mundo sería un
lugar mejor si las personas fuesen más generosas con los demás. Bueno, pues si tenemos
en cuenta una de las vertientes
de lo que implica ser generoso,
precisamente aquella que
hace referencia a anteponer
a los demás a nosotros mismos,
106
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puede que ya no hablemos
nunca en condicional.
A lo largo de más un mes
hemos comprobado que es
esto lo que ha sucedido en
este hospital, al igual que en
otros muchos hospitales (también en residencias, centros
sociosanitarios) de España y
del mundo: hemos visto y vemos rostros exhaustos, pero felices; felices al ver a otros que
también lo son por el esfuerzo
realizado, siendo éste el combustible que aviva las fuerzas

para estar ahí un día más, dándolo todo, porque en el acto
mismo de dar radica precisamente su fuerza.
Quizás una de las cosas importantes que hayamos aprendido con esta crisis sea que la
generosidad también es dar
más de lo que puedes. Es cierto
que algunos ya lo sabían, pero
esta terrible pandemia lo ha
puesto más de manifiesto. Y
puede que por esto mismo,
cuando todo termine, cuando
finalmente veamos la luz al
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final de túnel, también seamos
más sabios, al habernos desprendido de muchas cosas superfluas y haber comprendido
que cuanto mayor es la ayuda,
más beneficiados somos, porque más obtenemos en el
cómputo final.
Sí, ya no hablaremos en condicional al haberse producido
un hecho crucial en la mayoría
de nosotros: hemos sufrido y
sufrimos por la desgracia ajena,
y algunos incluso lo han hecho
hasta el extremo de renunciar
a aquello que tanto necesitaban, buscando resultados siempre en los demás.
Después de todo, esta nefasta experiencia no solo nos
deja dolor, sino que también
nos permite conocer que de
verdad existe mucha gente
buena, personas que ofrecen
aquello que albergan en su
inmenso corazón, de forma silenciosa y con una sonrisa la
mayoría de las veces, aquella
que arrancan, sin pensárselo
dos veces, de su alma maltrecha por tanto dolor y cansancio.

Y otro rasgo fundamental
de la generosidad de estas
personas es la oportunidad, el
dar a tiempo, en ocasiones,
antes incluso de que se les
pida, siendo buenos entendedores de la necesidad y el sufrimiento ajeno. Sin importar si
es mucho o poco lo que puedan perder al hacerlo. Con
humildad y con gesto de extrañeza incluso cuando ponemos en valor su gesto, indicándonos que sacamos consecuencias muy grandes de una
cuestión tan pequeña. ¡Qué
grandeza la suya!
Por último, también quiero
hacer especial mención a la
generosidad de los que reciben, al agradecido, más de
lo pedido. Porque quizás también sea otra de las múltiples
enseñanzas que nos deja el
momento actual: reconocer
la valentía con la que están
recibiendo los más vulnerables, aquellos con los que se
ha cebado especialmente la
desgracia. Es curioso: en una
época en la que se ha impuesto el distanciamiento social es cuando más murallas

estamos derribando, sobre
todo, alrededor de nuestros
corazones, comprendiendo
algo que a veces resulta difícil
de entender, como saber que
algunas bondades no se deben pagar nunca, sin que ello
nos convierta en seres egoístas. Todo lo contrario, somos
seres alegres y felices por tener
la oportunidad de otorgar a
otros la preciada oportunidad
de dar. Es en dar que recibimos, escribió San Francisco
de Asís.
Gracias a todos, compañeros. Normalmente, las decisiones que uno toma determinan nuestro futuro para
siempre, pero las vuestras,
vuestro empeño en seguir al
pie del cañón sin importar el
miedo, el cansancio, la pena
o el desaliento, esas decisiones
han determinado también el
destino de muchas otras personas.
No, no cabe el menor género de duda: el mundo entero
reconoce hoy vuestra grandeza y es que gracias a vosotros el mundo es ya un lugar
mejor.
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Trabajo social en emergencia Covid-19.
Una crisis sanitaria sin precedentes
La llegada del Covid 19 ha
provocado una crisis sanitaria
sin precedentes. El virus se ha
cebado con nuestros mayores,
donde las residencias se han
convertido para ellos en trampas mortales y otros no han
podido acceder a las Ucis por
falta de camas.
En esta vorágine que arrasó
de repente y sin esperarlo, los
trabajadores sociales sanitarios
hemos visto duplicado nuestro
trabajo en una situación sin
precedente, donde la enfermedad ha roto todos los esquemas posibles, afectando a
todos y llevándonos a vivir
emociones que hasta ahora
nunca se habían dado.
Los trabajadores sociales,
desde el primer momento
acompañando, no a pie de
cama como es nuestra labor,
sino a golpe de teléfono, hemos
acompañado a los propios pacientes y a sus familias en esa
angustia que los envuelve, y
en muchos momentos hemos
sido un soporte fundamental,
conociendo la situación clínica
y social del paciente y su familia, buscando la mejor alternativa al alta, con la doble función
de liberar camas hospitalarias
a la vez que dar respuesta a
las necesidades sociales que
presentaba el paciente, todo
ello en el menor tiempo posible,
porque el coronavirus no nos
daba tregua.
Son múltiples las situaciones
que se han dado en esta pandemia: mayores que viven solos
sin red de apoyo; hijos también
aislados sin posibilidad de cuidar a sus padres; pacientes
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que no tenían lugar donde
confinarse al alta; pacientes
con patología mental; pacientes auto negligentes que precisaban de supervisión y cuidados… Cientos de situaciones
diferentes en un solo día, a las
que había que dar respuesta.
Esta situación nueva y desconocida para todos nos ha
demostrado que, con la buena
y eficaz coordinación entre los
profesionales médicos y enfermeros, y el buen hacer en nuestro trabajo diario, se ha dado
respuesta a cada uno de los
casos durante el ingreso y al
alta, sin dejar a ningún paciente
atrás.
Escuchar, acompañar, contener y apoyar en la gestión

de la crisis a las familias angustiadas y desbordadas y a
los pacientes, han sido labores
claves en esta crisis.
Como gestores del sistema
de bienestar, nos queda mucho trabajo por hacer, muchas
heridas que cerrar, duelos que
seguir trabajando y rituales de
despedida para los que no lo
han podido hacer y lo más
temible, las situaciones de exclusión y pobreza en la que
están entrando familias enteras.
Pero ahora es tiempo para
la solidaridad, es tiempo para
el Trabajo Social.
Silvia Celemín Mengual.
Trabajadora social sanitaria.
Hospital San Rafael. Madrid
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Agradecimiento a la Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital San Rafael
Quiero aprovechar las páginas de
esta sección de ‘Noticias del Hospital
San Rafael’ para manifestar mi agradecimiento a todo el personal de su Unidad de Cuidados Paliativos.
Desde los auxiliares hasta la responsable de la unidad, todos los miembros
del equipo se han aplicado al máximo
para acompañar y tratar con la mayor
profesionalidad, humanidad y calidez a
mi hermana Ana en su experiencia de
final de vida; y a mi madre, a mí y a
nuestros familiares en el camino de
afrontar estas difíciles circunstancias,
con su preciso seguimiento y orientación, en su visión global de atención al
entorno familiar del enfermo nos ha
asistido, y lo sigue haciendo, la trabajadora social sanitaria de la unidad.
Asimismo quiero agradecer el apoyo
de los Hermanos, siempre presentes
con su cercanía y sus oraciones en
estas circunstancias.
Yo conocía la profesionalidad del
equipo de paliativos desde fuera, por
las noticias que me hacían llegar algunos miembros del mismo con los que tengo mayor relación, como son la responsable de la unidad de cuidados paliativos del hospital San Rafael,
la Dra. María de los Ángeles Sotto Claude, y la trabajadora social sanitaria Silvia Celemín Mengual, noticias que habitualmente publicamos en esta revista.
Ahora lo conozco desde dentro, en el otro lado, en el de la familia de una enferma que
estuvo ingresada en la unidad de paliativos. Como dije anteriormente, nos hemos puesto en
las manos de los profesionales, y hemos seguido sus recomendaciones. Y como ya explicaron
en algunos artículos aparecidos en Hermanos Hospitalarios la labor de la unidad no concluye
con la muerte del paciente, sino que continúa con el seguimiento de sus seres queridos
durante un periodo de tiempo. Los profesionales de paliativos consideran la globalidad de
la persona a la que atienden y ello lógicamente incluye a sus seres queridos. Su trabajo no
finaliza hasta que han dejado atado en la medida de lo posible el ambiente en el que se ha
desarrollado la vida del paciente cuidado en la unidad.
A todos vosotros, gracias.
Francisco Sousa Congosto.
Coordinador de la revista Hermanos Hospitalarios

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII

109

3 HH Nº 58 DE LA 110 A LA 138.qxp 29/07/20 20:02 Página 110

Noticias de los Centros

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)

Unidad Covid-19 en el Centro Asistencial
San Juan de Dios Palencia
Por otra parte se iniciaron los trabajos de
adaptación del espacio: se vació todo, se
cambió de lugar a los usuarios, se recuperaron
camas hospitalarias que estaban guardadas
en el almacén de otras unidades... en tiempo
record se hizo una estructura perfecta para
poder albergar la unidad de Covid.
Había una urgencia tremenda y el Centro
Asistencial San Juan de Dios de Palencia fue
capaz de culminar el trabajo en unos pocos días
gracias a un equipo humano que es maravilloso
y que lo dió todo sin importar horas ni esfuerzo.

Tras dictarse la orden de que los centros privados pasaban a depender del Gobierno, y
más concretamente del Ministerio de Sanidad,
el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia fue uno de los que la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios puso a disposición de la
Sanidad Pública y la sociedad para luchar
contra el Covid-19.
Tras una mantener una conversación con el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, y la jefa
territorial de Sanidad, Carmen Andrés, se concretó una reunión para ver nuestras instalaciones.
Tras conocer sus necesidades: habitaciones
con oxígeno para trasladar y atender a enfermos de COVID-19, se vio como la mejor opción
posible la adaptación de las Unidades de Convivencia que cuentan con estancias preciosas,
muy grandes, y con algo esencial para este
momento: tomas de oxígeno.
Cuando los responsables de la Junta vieron
este espacio su respuesta fue que “era exactamente lo que necesitaban” así que se puso
de forma inmediata todo en marcha. Por
tanto, se reubicó a los usuarios que ocupaban
estas unidades que pasaron a compartir espacio con otros compañeros. No fue fácil pero se
trabajó desde todos los aspectos precisos para
que esa adaptación de nuestros usuarios fuera
lo más llevadera posible.
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A partir de ahí se elaboró también un protocolo para tomar todas las medidas preventivas
necesarias , entre otras : habilitar entradas y salidas diferentes para nuestro personal y el de
Sacyl; acotar esa zona; mantener a nuestros residentes en sus unidades.
Hemos compartido unas semanas duras y difíciles para todos y hemos sido testigos del esfuerzo, el tesón, la entrega y la dedicación de
los profesionales de SACYL que han atendido
a los pacientes de la Unidad Covid-19.
Hemos recibido muestras de agradecimiento
por su parte que nos han emocionado. Y llamadas no sólo de responsables de Sacyl sino también de familiares de enfermos que han estado
en esta Unidad y que nos mostraban su apoyo y
gratitud.
Uno de los gestos mas emocionantes fue ver
una enorme sábana que colgaron en las ventas de la Unidad en la que se podía leer. “gracias por hacernos sentir como en casa”.
Otros momentos emotivos eran cada vez
que uno de los pacientes de Covid recibía el
alta ya que nuestros usuarios aplaudían y sonaban las sirenas de las ambulancias.
Han sido unas semanas en las que se ha generado un lazo de hermandad importante y en
las que hemos vivido y trasladado el espíritu y
los valores de San Juan de Dios.
A finales del mes de mayo, afortunadamente, la Unidad Covid-19 cerraba sus puertas
al dejar de ser necesaria aunque si el virus vol-
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viese a aparecer y a provocar ingresos en los
hospitales, algo que esperamos que no ocurra,
ahí estará el Centro Asistencial San Juan de Dios
de Palencia para volver a echar una mano.

María Paz Aparicio Garrido.
Directora Gerente del Centro Asistencial
San Juan de Dios.
Palencia

“Esta pandemia nos ha hecho más compañeros,
compartimos más y mejor”
Esta es una de las reflexiones que nos traslada una de las usuarias de la Unidad de
Rehabilitación Mental `San Isidro´ del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia.
Charlamos con varios usuarios y con la coordinadora de esta Unidad para saber cómo
han vivido esta etapa tan compleja para todos.

Han sido semanas duras y complicadas para todos: para las personas que forman parte
el equipo humano y también para los usuarios de las distintas Unidades del Centro Asistencial
San Juan de Dios de Palencia que han vivido y superado cada jornada más unidos que
nunca, conscientes de que esta es una de las claves más importantes para acabar con este
enemigo silencioso y común que es el Covid-19.
Hemos compartido un rato de charla tranquila y relajada con tres de los usuarios de la
Unidad San Isidro del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia: Isabel, Raúl y Aquilino
para que nos relaten cómo han sido estas semanas y también como van a afrontar el
camino a la “nueva normalidad”.
Junto a ellos nos recibe Rocío Palenzuela, Coordinadora de la Unidad de San Isidro, con
la que charlamos sobre cómo lo han vivido los profesionales del Centro:
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Isabel, Raúl y Aquilino contadnos ¿cómo habéis vivido estas últimas semanas en las que la
pandemia nos puso a todos la vida del revés?
Isabel: Yo quiero, antes de nada, dar las
gracias a los sanitarios por la paciencia y la
entrega con la que han llevado todo esto.
Cómo han estado dando la cara a pesar de
las circunstancias, a pesar de la muerte porque todos sabemos que el coronavirus es un
bicho peligroso. Yo creo que a los sanitarios
hay que darles un aplauso y no parar de
aplaudir.
Aquilino: Sí, yo quiero decir que hemos encontrado mucha seguridad y tranquilidad en
los profesionales que han estado con nosotros.
Raúl: Al principio todos les preguntábamos
continuamente que cuándo podríamos salir…
Lo cierto es que la situación no era fácil para
nadie…
Aquilino: La verdad es que ha sido duro. Los
primeros días yo no podía ni leer ni hacer nada,
siempre pendiente de las noticias porque esto
era una cosa monstruosa. Luego fuimos recuperando poco a poco cierta tranquilidad.
Raúl : Yo leía cada día el periódico y tocaba
mucho la guitarra. He tenido más miedo a que
se contagiase mi madre que está en una residencia a contagiarme yo.
Isabel: Yo me he apoyado mucho en mi
compañero Raúl. Creo que aquí hemos estado
todos muy bien y que lo hemos vivido con
mucha tranquilidad y eso es importante.

sanitarios, incluso algunos han muerto, estando
al pie del cañón.
Raúl: Las prioridades han cambiado. Para mi
ha sido muy importante, por ejemplo, tocar la
guitarra y componer. La música me ha dado
mucho en estos días. Soy autodidacta, pero
estoy avanzando. He leído algunos libros, entre
ellos “El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway.
Aquilino: Después de esto arriba de mi escala de valores pongo los libros y meditar. He
estado leyendo mucho. No he escrito porque
ni siquiera tenía ganas de hacerlo pero lo retomaré en breve, ahora con la llegada del buen
tiempo. Tenía libros sin leer y los he leído todos.
Y nos hemos ocupado de nuestro huerto.
Hemos comida lechugas de él.
¿Hay algún aspecto que destacarías como
positivo de esta situación?
Isabel: Sí, el hecho de que se ha fomentado
la unidad entre nosotros. Nos hemos hecho
más compañeros, compartimos más las cosas.
Yo te doy, tú me das. Y eso me parece muy bonito entre nosotros. Yo he dedicado mucho
tiempo a estar con Raúl porque a veces lo pasaba mal. Cada tarde vamos a ver una peli en
su ordenador y cuando te das cuenta es ya la
hora de aplaudir y de cenar. Darme yo y recibir. Eso lo hemos hecho todos muy bien.
Aquilino: Ha sido una experiencia para
aprender porque también aprendes del sufrimiento. También tiene su valor.

¿Creéis que hemos aprendido algo de esta
situación, y que de alguna manera han cambiado las cosas que consideráis más importantes en vuestra vida?

Todos, absolutamente todos hemos sentido
en algunos momentos miedo, miedo a la desconocido, miedo a perder a alguien querido,
pero cuando entremos en la “nueva normalidad”, ¿creéis que seremos capaces de dejar
atrás el miedo?

Isabel: Yo creo que me he dado cuenta de
que se puede vivir con muchísimas menos
cosas de las que creemos y de las que tenemos. El afán de consumo que yo tenía, ir cada
día con un modelito, se me ha quitado. No es
tan importante, es mucho más importante la
vida. Aunque la estética también es importante. La limpieza, el orden, yo eso lo llevo a rajatabla pero hay cosas más importantes, por
ejemplo vivir la vida. Yo soy de las personas que
no me quiero morir. Yo me aferro a la vida.
Es importante valorar la vida y la acción de los

Isabel: Yo no pienso en el coronavirus para
nada. Yo estoy sana y me siguen haciendo seguimiento todo los días, nos toman la temperatura, vigilan nuestra salud. Quiero disfrutar de
cada día y de cada instante y de mis amigos,
sin agobios, con tranquilidad. Ya sé que voy a
morir algún día, pero no quiero pensarlo. Lo
que más pido es tranquilidad, paz y sosiego.
Irme con mi hermana unos días y algunos proyectos que tengo con Raúl. No quiero tener
miedo al miedo porque entonces no viviría
nunca.
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Aquilino: Yo creo que hay que dejar el
miedo atrás. Buscar caminos nuevos. Yo quiero
sacar libros de la biblioteca, incluso hacer, si se
puede, un viaje a Madrid. Si se vuelve a hacer
‘Biocultura’ me gustaría ir. Es un gran encuentro
sobre temas naturales. Tres o cuatro días, en los
que se juntan más de 70.000 personas. No sé si
podrá volverse a hacer o tal vez se haga de
otra forma porque hay que dar viabilidad a las
cosas positivas, y esta lo es.

¿Qué destacarías de cómo lo han vivido los
usuarios?

¿Qué es lo que más ganas tenéis de hacer
cuando recuperemos la “normalidad”?

¿Cómo habéis mantenido el contacto con
las familias?

Isabel: Yo lo tengo claro. Sueño con viajar
con mi hermana. Lo que más deseo es pasar
unos días de vacaciones tranquilas con ella.
Raúl: Tomar un café en una terraza de Palencia y ver a mi madre y al resto de mi familia.
Aquilino: Lo primero que tengo hagas de
hacer es irme a mi pueblo a cuidar mi huerto y
comer cosas plantadas en él.
Rocío, coordinadora de esta Unidad, ha
participado activamente en esta charla
y nos ha aportado su punto de vista al
respecto:

Rocío, ¿cómo se afrontó esta situación?
Rocío: La verdad es que no ha sido nada
fácil sobre todo porque todo era muy cambiante debido al desconocimiento sobre una
situación tan excepcional como ésta. Existía
una gran incertidumbre.
Cada día, aunque te diré que ellos están
perfectamente informados, les contábamos
cómo estaba el virus, cómo estaba la situación, las diferentes medidas que se iban anunciando.

Rocío: Yo destacaría que han sido muy flexibles. Lo han llevado realmente bien, destacaría además que han compartido mucho, que
se han apoyado unos a otros, que han tenido
una gran capacidad de comprensión. Lo han
hecho realmente muy bien y han facilitado
mucho nuestra labor.

Rocío: Básicamente todos los usuarios tienen
móvil pero además tenemos a disposición de
forma continua un teléfono solo para familias.
En este sentido en todo momento ha habido
mucha comunicación, comunicación muy
abierta.
Para vosotros, para los profesionales la situación tenía una carga de estrés añadida muy
importante y además vosotros tenéis también
vuestras propias familias y eso era un condicionante añadido que, entiendo, hacía aún más
grande ese estrés emocional
Rocio: Al principio nos ha pasado a todos.
Las primeras semanas trabajábamos más de lo
normal. Hacíamos más horas y en una situación
de tensión, de miedos porque la situación era
muy desconocida y cambiante. Pero al final se
sobrelleva. Aprendes a vivir con la tensión. Las
directrices y el apoyo desde la dirección han
sido fundamentales.
Cuando llegabas a casa se palpaba el
temor a contagiar a nuestras familias. Te tenías
que duchar y quitarte todo lo que llevabas encima. Era una rutina imprescindible antes de
estar con ellos.

Y por encima de cualquier otra cosa hemos
tratado de mantener la mayor normalidad posible continuando con las actividades que realizamos habitualmente, al menos todas las
que han sido posibles, porque evidentemente
no se podía salir de la unidad. Por seguridad
para todos hemos llevado el confinamiento exhaustivamente.

Pero además estaba el miedo a contagiarles a ellos, el traerlo de fuera. Cargar con esa
doble responsabilidad ha generado estrés
emocional.

Les hemos dado herramientas para atender
todos los aspectos: lo emocional, lo físico, lo intelectual.

Rocio: Tengo claro que quiero unas vacaciones con mi familia. Pasar todo el tiempo que
pueda con ellos.

También quiero preguntarte a ti ¿qué es lo
primero que quieres hacer cuando entremos
en la “nueva normalidad”?
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Reflexiones sobre una pandemia vivida desde el
Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia
Me preguntan: “¿Cómo
crees que se ha vivido de puertas adentro del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia? Si en la calle, si el día a
día de las personas “en una situación de vida normal” ha
sido duro, ha resultado difícil y
complicado; si a los que vivimos
fuera de alguna forma nos ha
podido descentrar, aquí en el
Centro Asistencial toda esta situación ha tenido un plus muy
potente, tanto para las personas residentes que viven en la
Casa como para las personas
que trabajamos aquí, los colaboradores, profesionales y trabajadores encargados del cuidado y la asistencia de las personas residentes en la Casa.
Mirad, el gran pulmón de
San Juan de Dios es el pinar
de los jardines que están pegando a la parte de atrás de
la unidad Sagrada Familia, una
de las unidades de Salud Mental del Centro Asistencial. Allí
se encuentra un antiguo monumento dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús. Ese Corazón
de Jesús es todo él de color
blanco. El único punto de color
que tiene está precisamente
en el centro de su pecho: un
pequeño corazón rojo, un puntito encarnado justo en medio.
Es una imagen que lleva aquí
muchos años, desde que se
fundó esta Casa. Normalmente,
las imágenes de contenido religioso que responden a nuestra
cultura occidental las podemos
ver adornadas con diversos colores. Esto responde al estilo religioso y artístico de determinadas épocas. Sin embargo,
no es el caso de esta imagen:
este Corazón de Jesús es todo
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ABRIL-SEPTIEMBRE 2020

blanco. Luce un blanco impecable que destaca fuertemente en medio del jardín entre el
ramaje verde de los pinos.
Es una imagen que ha pasado aquí mucho tiempo. Ha
visto pasar tanta gente… Sí,
ha visto tanto sufrimiento, tantas
vidas, muchas de ellas vidas
rotas por el dolor y la enfermedad, tanto miedo e incertidumbre, tantas lágrimas, tanta angustia y dolor… Pero ojo, también ha visto pasar muy cerca
mucha fe y esperanza, muchos
deseos y amores, grandes alegrías y enormes ganas de vivir.
Ha visto cómo la gente que
aquí vive hace sus planes, sus
proyectos, sean los que sean.
Posibles o imposibles, pero los
ha escuchado todos, y los ha
acompañado.
En un momento dado, los
Hermanos de San Juan de Dios
que fundaron el Centro Asistencial en el que estamos decidieron incorporar esta imagen
a los jardines del Centro. Lo hicieron porque vieron que representaba perfectamente el

estilo profundo con el que deseaban impregnar el modo de
ser y de hacer de esta Casa.
Pensaron que era la mejor manera de plasmar la bendición
con mayúsculas en cada rincón de este lugar, de plasmar
el cuidado, de plasmar la ternura, de plasmar los esfuerzos
por sanar, por acompañar, por
escuchar, por entender. Fue la
mejor manera que tuvieron de
expresar la importancia de la
presencia desde el silencio en
momentos de mucha tormenta
interior. Y a lo largo de los años
ha sido esta imagen de blanco
la que ha representado y simbolizado todo esto.
Qué curioso, ¿no? Igual que
la sombra y el espíritu de esta
imagen ha llenado cada rincón
de esta Casa donde estamos y
continúa haciéndolo, hay otras
muchas imágenes, pero esta
vez de carne y hueso, cantidad
de seres humanos, de personas,
también vestidas de blanco,
que encarnan lo que esta imagen de Jesús simboliza. Cuántas
personas vestidas de blanco en
este Centro han estado, de ma-
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nera especial estos últimos meses de pandemia, y durante
tantos y tantos años, cuidando,
curando, acompañando. Gastándose y desgastándose por
cada persona que ha entrado
aquí buscando un madero donde asirse en medio de las tormentas más terribles. Cuántas
figuras de blanco se han dedicado entre estas paredes a curar y cuidar de una manera integral. Cuántas se han afanado
en escuchar. Cuántas veces,
en cualquier rincón del Centro
vemos a lo lejos una figura de
blanco, y automáticamente
pensamos: “Las personas que
más lo necesitan, que se han
visto obligadas a venir a vivir
aquí, NO ESTÁN SOLAS”. Es cierto, están siendo cuidadas, atendidas y acompañadas por personas de carne y hueso como
ellos. Personas de carne y hueso
que tienen sus propios problemas, sus angustias, sus miedos,
sus propios momentos de bajón,
de soledad, de frustración. Que
han que luchar también contra
sus miedos. Y por supuesto, además de su trabajo y dedicación
aquí, también tienen sus proyectos, y sus planes, sus esperanzas, sus objetivos. Ah, y también disfrutan y se ríen. Sí, estas
figuras vestidas de blanco,
como las personas a quienes
cuidan y acompañan, esperan
siempre algo mejor.
En estos meses de pandemia
hemos podido ver en el día a
día del Centro Asistencial, no
ya destellos sino verdaderas fogatas de vida, enormes hogueras de actitudes vitales. Han
supuesto enormes ejemplos de
bendición. Personas que se han
desgastado, que se han desvivido por BEN-DECIR a quien
más lo necesitaba. Es decir, se
han desgastado por DECIRBIEN, por LLEVAR EL BIEN a los
que se encontraban en una si-

tuación de mayor vulnerabilidad. Porque eso es realmente
bendecir. Y en esta Casa hay
muchas personas vestidas de
blanco, vestidas por fuera, pero
lo más importante: vestidas por
dentro. Personas que no han
parado de repartir bien y consuelo a los que más sufren, a
los que más se angustian, a los
que están atenazados y agarrotados o anulados por el miedo y la ansiedad. Esas personas
vestidas de blanco han sido el
gran antídoto.

No, las personas vestidas de
blanco no son ángeles, como
tampoco es un ángel libre de
sufrimientos este Jesús del jardín
con el corazón pintado de rojo,
latiendo por y para los demás.
En este tiempo de pandemia
hemos podido ver a personas
de blanco siendo el gran apoyo de sus compañeros, y así
estos han podido retomar el
ritmo, el valor, el ánimo, cargar
pilas y seguir adelante continuando su labor de sanación
integral para tanta gente necesitada que aquí vive.
En el Centro se han vivido
momentos de gran intensidad.
Como comunidad hospitalaria
vestida toda de blanco, se ha
animado a los que flaqueaban,
se ha despedido a los que se
han ido definitivamente de este
mundo, siendo la de una persona vestida de blanco la última
mano que han podido agarrar.

Esas personas vestidas de
blanco han sido antídoto y
bendición también para sus
propios compañeros vestidos
de blanco. Ninguna persona
que entra por la puerta del
Centro dispuesta a vestirse de
blanco es una piedra o un ladrillo. No existen supermen o
wonderwomen, esos son puro
cuento. Estas personas de blanco necesitan ser abrazadas,
necesitan ser queridas, valoradas y animadas, especialmente
cuando viven situaciones cercanas a los límites, a los márgenes, como ha podido suceder estos últimos meses con el
coronavirus amenazando lo
más valorado, protegido y querido para cualquier persona.

Entre todos se ha proporcionado el apoyo y el consuelo a
tantas familias, agobiadas estas
semanas de confinamiento por
no poder estar con sus seres
queridos en estos momentos.
Hemos procurado agarrarnos
con fe a nuestras raíces, volviendo los ojos a San Juan de
Dios que, imitando a aquel otro
Buen Samaritano vestido de
blanco, cargaba en sus brazos
a los desheredados, infectados,
pestilentes y moribundos para
llevárselos a esa bendita plaza
Elvira granadina, y allí lavarles
las llagas acompañándolos en
su camino a una vida mejor en
unos casos y a la VIDA DEFINITIVA en otros, estando, eso sí,
siempre CERCANO A TODOS.
Se ha tratado de tú a tú a la
enfermedad que ha intentado
acogotarnos sin conseguirlo. Y
al hacerlo, las lanzas se volvieron
cañas. Al abrir la puerta, acoger
y acompañar en San Juan de
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Dios a pacientes con COVID
19 procedentes del SACyL, algunos en un estado realmente
grave, que no tenían cama en
el hospital de la seguridad social
debido a la falta de espacio
por la situación que todos hemos padecido. Se ha podido
tener relación con el equipo
terapéutico, TAMBIÉN VESTIDO
DE BLANCO, que les ha estado
ateniendo.
Todo ello ha sido una experiencia profundamente reveladora para todas las personas
vestidas de blanco que estamos en San Juan de Dios diariamente. Con este regalo se
nos ha dado la oportunidad
de practicar con “los de fuera”,
el mayor valor que San Juan
de Dios nos regaló un día: LA
HOSPITALIDAD. Tener tan cerca
a pacientes totalmente aislados
del mundo exterior, haber podido compartir con ellos, aunque fuese desde la distancia,
a través de los cristales de las
ventanas de sus habitaciones
en la unidad San Juan Grande,
un saludo diario, un mínimo
diálogo, algún ramo de flores… ha sido para nosotros un
verdadero regalo. Acompañarlos en la vida, y también en
la muerte, ya que han sido seis
personas las que han fallecido
en nuestro Centro procedentes
del hospital Río Carrión. Lo que
digo, un regalo.
Sí, de alguna manera la vida
del Centro ha cambiado. Me
atrevería a decir que ha cambiado en la hondura de su realidad. Este tipo de situaciones
son momentos de inflexión, y
nuestra comunidad no es ajena
a estos cambios, no debe serlo.
Es cierto, en el exterior se respira
una cierta paz. Pero es una
paz falta de vida, en la que
sólo los pájaros rompen el silencio. Lo habitual no es esto,
116

ABRIL-SEPTIEMBRE 2020

sino el sonido del bullicio, del
run run de las conversaciones,
los gritos, las risas, del vaivén
de las personas que van de
aquí para allá.
Me pregunto: después de
lo vivido, ¿seguiremos viendo
las rejas de las ventanas de
cualquier unidad del Centro
de la misma manera que antes
del confinamiento? ¿Seguiremos percibiendo de la misma
forma que antes la verja que
delimita el perímetro del Centro
Asistencial y lo separa del exterior? ¿Saborearemos de igual
manera el café a media mañana al tomarlo “en el otro
lado de la barra” en el salón
social del Centro?
Valoraremos de la misma
forma el poder ir libremente a
visitar a mi padre, a mi esposa,
a mi hermana, cuando hemos
visto qué dolor y emoción se
palpa en las videoconferencias
entre personas que viven en el
Centro y sus familiares que no
pueden verles directamente,
o aquellos que se han tenido
que despedir de su madre moribunda a través del cristal de
una ventana?
Cuando se asiste al cansancio de compañeros que un día
y otro, y otro están ahí, al pie
del cañón, luchando contra
su propia humanidad, luchando contra esa sensación que
tira para abajo y le grita a uno
desde dentro: “¡no puedo
más!”, y sin embargo siguen
aquí, VESTIDOS DE BLANCO,
con las manos desgastadas
por el roce de los guantes, el
jabón y la solución desinfectante hidroalcohólica. Sí, son
signos de abandono y de muerte, pero en esta crisis sanitaria
hemos podido ver, si cabe con
mayor claridad, que la vida es
más fuerte, mucho más fuerte
y potente que la muerte, que

todos esos momentos de muerte. Los momentos de vida HAN
GANADO LA PARTIDA. Por goleada, con sufrimiento, ha habido que sudar la camiseta,
ha habido que llamar al masajista, ha habido que hacer
cambios en el banquillo, pero
no se ha abandonado. Hemos
continuado, todos juntos, vistiendo el vestido blanco. Porque al final vemos cómo esta
casa es una casa que, de igual
modo que nos abraza a nosotros mismos, abraza a los demás, a quienes más lo necesitan.
Ahora es cuando realmente
hay que aplaudir. Ahora es
cuando se demuestra que los
aplausos desde los balcones
estaban llenos de sentido. Ahora es cuando se debe demostrar que no ha sido un mero
desahogo. Valorando a tantas
personas que se han dejado
la piel durante tantas semanas
por quienes más lo necesitan,
y que están dispuestas a seguir
haciéndolo. Ahora es cuando
deberíamos aplaudir con el corazón, aplaudiendo a todos sin
estigmatizar a nadie. Aplaudiendo a los residentes de todas
las unidades que nos han dado
una lección impecable de saber estar desde su propia situación de enfermedad y aislamiento.
GRACIAS a las personas que
viven en las distintas unidades
de la casa. Gracias a esas personas vestidas de blanco por
fuera y por dentro que cuidan
de los que más los necesitan.
Gracias a todos por ayudarnos
mutuamente a VIVIR CON LOS
DEMÁS, JUNTO A LOS DEMÁS,
PARA LOS DEMÁS.
Luis Turrión Borrallo.
Servicio SAER-Pastoral.
Centro Asistencial San Juan
de Dios de Palencia
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ARRASATE-MONDRAGÓN)
Fotos y textos: Departamento de Comunicación Hospital San Juan de Dios
de Arrasate-Mondragón

El Hospital San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón
agradece la donación de Natra
La compañía multinacional de
origen español NATRA ha donado
a nuestro Hospital San Juan de
Dios de Arrasate-Mondragón
50.000 con la finalidad de dotar
al centro de más recursos en apoyo a las necesidades derivadas
de la expansión del coronavirus.
En el Hospital San Juan de
Dios atendemos a personas con
enfermedades mentales. Nos focalizamos en la
asistencia y atención a personas mayores de 18
años portadoras de algún trastorno psiquiátrico.
Prestamos servicios intrahospitalarios, principalmente de hospitalización, a la población psiquiátrica necesitada de un internamiento temporal
de larga duración, por lo que es considerado
dentro de la red asistencial como un dispositivo
de hospitalización de larga estancia. Adicionalmente, contamos con consultas externas de psiquiatría y psicología.

Natra es referencia en Europa
en la producción y elaboración
de productos de chocolate y
derivados del cacao, con un enfoque especializado hacia la
marca de distribución y otras
compañías de alimentación.
Cuenta con 6 fábricas en España, Francia, Bélgica y Canadá
en la que trabajan unos 1.000
empleados. Una de sus principales fábricas está
localizada en Oñati, en las cercanías de Arrasate-Mondragón donde se localiza el hospital san
Juan de Dios.
Desde éstas líneas agradecemos a NATRA
su aportación económica. Igualmente, agradecemos a Arizmendi Ikastola su donación de
batas quirúrgicas y a otros tantos amigos y familiares de trabajadores del hospital, su aportación de pantallas faciales y mascarillas de protección.

Agradecimientos del Hospital San Juan de Dios
de Arrasate
Desde el Hospital San Juan de Dios de Arrasate queremos dar las gracias y poner en valor, distintas
aportaciones de personas y colectivos que han dedicado su esfuerzo y su tiempo para mejorar la
situación en la que nos encontramos, a causa de la pandemia, tanto las y los pacientes, como el
personal del Hospital. Nuestro reconocimiento a:
Silvia G. y su prima de Arrasate con
mascarillas de protección

Angel A. de Gasteiz con pantallas
de protección
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Arizmendi Ikastola
desde Arrasate
con batas de protección

Kiloka Guhaziakgara de Aretxabaleta
con magdalenas y cuadernos
de pasatiempos

Oxfam Intermon de Bilbao,
con productos de comercio justo

Natra, con su importante aportación
económica y en tabletas de chocolate

En nombre de todas y todos los pacientes, y de quienes trabajamos en el Hospital San Juan
de Dios de Arrasate, MUCHÍSIMAS GRACIAS de corazón.
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SANTURTZIKO SAN JOAN JAINKOARENA OSPITALEA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SANTURCE)/
SANTURTZIKO SAN JOAN JAINKOARENA OSPITALEA
Fotos y textos: Marcelo Curto. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios (Santurce)

Reflexiones de un médico paliativista durante el estado
de alarma: cómo cuidarnos para seguir cuidando

El Dr. Julio Gómez

Van pasando los días, todavía
son pocos, aunque parezcan
más y aún nos quedan muchos
por delante.
En el día a día en el hospital
percibo, junto a la profesionalidad y el compromiso, el desgaste
de todos los que trabajamos.
Percibo una actitud de superación personal, de responsabilidad con la sociedad en
general y con las personas concretas que nos llegan en particular. Me siento afortunado de
ser parte del grupo de trabajadores y trabajadoras que cada
día hacemos posible que este
hospital sirva a la comunidad.

En cuidados paliativos hablamos mucho del acompañamiento en el sufrimiento de las
personas que atendemos y de
las estrategias para que ese sufrimiento no nos lastime y podamos seguir cuidando.

Hoy percibo también ese
“malestar” (en algunos libros lo
llaman distrés) –de un modo más
o menos manifiesto– en quienes
trabajamos en este “estado de
alarma” por todo lo que añade
a la práctica sanitaria habitual.

No podemos ayudar a
todos, no podemos
“salvar” a todos.
Necesitamos
reconocer que somos
vulnerables y
compartimos la misma
vulnerabilidad que las
personas a las que
cuidamos.

Y me pregunto cómo podemos hacer para cuidarnos.
Hoy escribo estas líneas con
el deseo de que nos ayuden a
todos a cuidarnos para seguir
cuidando.
La experiencia de sufrimiento
que nos toca afrontar
Definimos el sufrimiento como
el estado específico de distrés
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que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota, y se mantiene hasta que la amenaza desaparece
o la integridad es restaurada1.
Y este estado de distrés se
produce en el espacio que hay
entre la amenaza percibida y
los recursos de que disponemos
para afrontarla.
Hasta hace muy poco, el trabajo nos mantenía en un estado
de alerta para el que cada uno
habíamos desarrollado nuestras
estrategias de afrontamiento.
Éramos conscientes de la amenaza y teníamos los recursos
para afrontarla.
Este estado de alerta nos permitía protegernos en el trabajo
y al mismo tiempo no hacer
daño a los que cuidábamos.
Conscientes de los riesgos, la
formación recibida en técnicas
y habilidades nos era suficiente
para su gestión. El miedo de los
primeros años cuando nos enfrentábamos a atender a una
persona ya pasó y las incertidumbres de entonces habían
sido vencidas por las certezas
que da la experiencia profesional que vamos acumulando.
Además al terminar nuestro
turno salimos del trabajo a la
“seguridad” del hogar en donde
nos podíamos permitir bajar las
defensas, relajarnos y compartir
las vivencias de unos y otros con
nuestras familias, nuestros amigos, practicar aquello que a
cada uno nos ayudaba a relajarnos y disfrutar del tiempo ya
sea en compañía o en soledad:
un paseo, hacer deporte, un libro o ir al cine.
Sin embargo y como si hubiese ocurrido repentinamente,
la vida que conocíamos ha
1
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n.º 306, p. 639-645.
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cambiado tanto en nuestro espacio laboral como en el personal.
El decreto de “estado de
alarma” nos ha puesto a todos
frente a una amenaza difusa,
indefinida y sobre la que no tenemos demasiadas certezas,
que no sólo amenaza nuestra
integridad, también la de los
que son importantes para nosotros. De repente, los cuidadores somos más conscientes de
nuestra propia vulnerabilidad.
Hasta conocemos compañeros
directa o indirectamente afectados. Y el miedo vuelve a aparecer. Son más las incertidumbres
que las certezas. Es una enfermedad poco conocida y de
riesgos inciertos. Una enfermedad que, a día de hoy, no tiene
tratamiento ni vacuna. Una enfermedad que para algunos grupos presenta una alta mortalidad. Y los medios de comunicación, machaconamente, nos
actualizan al minuto los infectados y los muertos. La percepción
de amenaza es creciente.

Si antes salíamos del
trabajo a la
“seguridad” del hogar
en donde podíamos
relajarnos, ahora la
vida que conocíamos
ha cambiado
totalmente. No
podemos bajar la
guardia, que “ahí
fuera” también habita
la amenaza
Y por otro lado nos sentimos
sin preparación para ella. ¡Nadie
nos preparó para algo como
esto! (nos parece un mal sueño
o una película de catástrofes).
Nos parece carecer de los
recursos para afrontarla. Las medidas de protección y los proto-

colos que se envían son cambiantes. Nadie estaba preparado y el material escasea. Nos
pueden surgir dudas hasta sobre
aquello que sabíamos sobre autoprotección y autocuidado.
Buscamos seguridades en un
contexto de incertidumbres.
Y cuando salimos a la calle y
nos dirigimos a casa el ambiente
nos recuerda que no podemos
bajar la guardia, que “ahí fuera”
también habita la amenaza.
Calles medio vacías y con control policial. Colas en las tiendas.
Distancia de seguridad. Miradas
entre viandantes que se cruzan
con cierta desconfianza.
Y al llegar a nuestro lugar seguro, nuestra casa, otra vez a
lavarnos… Tenemos miedo de
llevar la enfermedad a los nuestros, sobre todo si son frágiles y
vulnerables y cuesta mucho quitarse la armadura defensiva. Y
nos preguntan: “¿qué tal está
la “cosa”?, ¿qué sería bueno
para limpiar esto o aquello? Y
no siempre tenemos respuestas
seguras. Y no sabemos si oír las
noticias para mantenernos informados o mejor no, porque
se parecen más a un parte de
guerra.
De este modo, el espacio entre la amenaza y nuestros recursos se nos hace excesivamente grande y nuestro distrés
se puede multiplicar provocando en cada uno un malestar
que necesitamos poder gestionar porque la vida sigue:
• Nuevas personas enfermas entran a cada rato por la puerta
del hospital esperando recibir
ayuda para su propio sufrimiento. ¿Cómo atender con
los mismos o parecidos recursos un servicio de urgencias
al que acudirán personas con
necesidad de ser aisladas?
• Las personas que están ingresadas y que sabemos de su
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especial vulnerabilidad y de
los que nos sentimos responsables. ¿Cómo cuidar de todas ellas y protegerles de esta
amenaza?
• Nuestras familias al llegar a
nuestros hogares: parejas, hijos,
hijas… nuestros propios padres
y madres, muchos de ellos
también especialmente vulnerables. ¿Cómo cuidarles,
ayudarles y protegerles?
La vida sigue y nuestro compromiso con la vida continúa.
¿Cómo hacer?
¿Cómo afrontar tanta demanda que nos viene de
fuera?
¿Cómo gestionar nuestro
miedo?
¿Cómo manejar la incertidumbre?
¿Cómo potenciar nuestros
recursos personales para
todo esto?
¿Cómo hacer para seguir viviendo y no sólo sobreviviendo?
¿Cómo cuidarme? ¿Cómo
cuidarnos entre nosotros y
nosotras?

GESTIÓN DEL MALESTAR
1. Acepta tu límite y tu vulnerabilidad
En el trabajo ordinario la percepción de control ante las situaciones que se nos presentan
nos permite soportar las dificultades.
Hemos vivido con una cierta
sensación de invulnerabilidad y
de que tenemos un sistema con
recursos casi ilimitados –no como
en otros lugares del mundo–.
Esto nos aportaba una protección adicional a la hora de afrontar nuestro trabajo cotidiano.

La realidad es otra. Si algo
ha provocado en el personal
sanitario la aparición de la COVID-19 es la toma de conciencia
de la propia vulnerabilidad y de
los límites tanto personales como
del sistema sanitario.
Y nos resistimos a aceptar
que somos vulnerables y limitados. En esa resistencia gastamos
mucha de nuestra energía y aumenta nuestro sufrimiento.
Necesitamos reconocer los
límites: no podemos ayudar a
todos, no podemos “salvar” a
todos. Necesitamos reconocer
que somos vulnerables y compartimos la misma vulnerabilidad que las personas a las que
cuidamos. Cuando aceptamos
esta parte de nuestra realidad
y dejamos de consumir energía
en resistirnos, empezamos a poder ir más allá de ella y centrarnos en la tarea de cuidar
cuidándonos. Podemos empezar a mirarnos compasivamente.
2. Mírate con compasión
Para muchas personas que
trabajamos en profesiones cuidadoras no nos es difícil mirar y
actuar compasivamente con
aquellas personas a nuestro cargo, sin embargo, no siempre nos
miramos y cuidamos con la misma compasión.
Nuestro cansancio, nuestra
experiencia de límite, nuestra
debilidad también forma parte
de nosotros. Somos una totalidad
con partes sanas y con heridas.
Nos merecemos ser felices,
sentirnos bien. Merecemos ser
cuidados –también por nosotros
mismos– con cuidado y delicadeza.
Esto implica dedicarnos nuestro tiempo. Prestar atención a
lo que en nosotros se mueve.

3. Escucha tu interior (algunos
lo llaman “intuición”)
En tiempos de crisis, si aparcamos el ruido externo que nos
satura (hoy los medios de comunicación son una fuente
constante de “ruido” que potencia el estado de alarma en
cada uno) entonces, podemos
acercarnos con mayor lucidez
a lo que se mueve dentro de
nosotros. A descubrir lo que necesitamos y lo que podemos
aportar.
4. Valida tus emociones
Probablemente se presenten
múltiples emociones en estos
días: miedo, tristeza, enfado que
no siempre aceptamos o sabemos manejar. Por un lado aceptar que el hecho de ser profesionales no nos inmuniza de sentir
emociones y que éstas no son
buenas o malas. Simplemente,
son.

En momentos de gran
consumo de energía
debemos acudir a
lugares, personas o
prácticas (o sus
equivalentes formas
alternativas o virtuales,
como las fotos, las
videollamadas, etc.)
para reponer fuerzas.
Tengo mi derecho a sentir
cualquiera de ellas y no se trata
de desgastarme en el esfuerzo
por no sentir, sino en encontrar
el cauce por el cual puedan
ser expresadas, compartidas y
acogidas con paz, sin dejar que
crezcan, hasta un punto en que
afloren al exterior, distorsionadas
en forma de trastornos de ansiedad, depresión o agresividad.
El primer paso para ello es
validarlas. Reconocerlas, darnos
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permiso para sentir y no permitir
que la culpa se abra paso o su
represión las convierta en algo
patológico.
Existen técnicas de autorregulación emocional que pueden
ser de ayuda en estos casos y
que puede ser útil ejercitar:
• La botella medio vacía también está medio llena. No fijes
la mirada sólo en lo que falta.
• Evita usar adjetivos desmedidos a la hora de calificar la
situación: “es horrible, terrible,
durísima”, etc., pues aumenta
la intensidad de la emoción.
Intenta usar comentarios más
ajustados al momento (no se
trata de ocultar la situación
sino de calificarla en su medida).
• Evitar el catastrofismo. Esa capacidad de anticipar lo peor.
• Evitar generalizar las situaciones: siempre, nunca, nada,
jamás, imposible. Este tipo de
expresiones llevan a la impotencia y la parálisis y no a la
búsqueda de soluciones
5. Cultiva tus fuentes de energía
interior
En la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos siendo más conscientes de aquellos elementos
de nuestra vida que nos cargan
de energía, que nos reponen
las fuerzas: pueden ser lugares,
personas o prácticas. El “acudir”
a estos lugares, personas o prácticas de un modo frecuente será
una garantía de no quedar exhaustos en tiempo de gran consumo de energía.
Cierto es que la situación de
confinamiento que vivimos puede dificultar el “acudir” a esos
lugares, personas o prácticas.
Es tiempo de agudizar el ingenio
para poder realizarlo de formas
alternativas y/o virtuales. Pode122
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mos repasar fotografías de los
lugares de otro tiempo en el
que estuvimos o ver fotos por
internet. Una llamada o videollamada con esa persona que
me carga de energía. Habilitar
un espacio en casa para el ejercicio, el yoga, la oración… aquella práctica que más me nutre.
6. Vive conectado a la vida
Recibiendo cada día las cifras
de fallecimientos y viendo cada
día a personas que sufren puede
ser muy difícil apartar la vista
de la muerte. Puede provocar
que estemos más en la muerte
que en la vida. Es clave no perder de vista que la muerte sólo
es una parte de la vida y que la
vida abarca mucho más.
Necesitamos estar conectados con la vida que también
nos rodea en forma de solidaridad, en forma de compañerismo, de humor, de amistad… Son
tantas las expresiones que la
vida toma en torno a nosotros.
No nos ayuda dejarlas de lado
en medio de esta crisis.
7. Crea
Ante las dificultades que se
ponen frente a nosotros, como
seres humanos tenemos una
cualidad fundamental para enfrentarlas: la creatividad. Descubrir las oportunidades en medio de la crisis. Con los restos
de un naufragio se pueden hacer tantas cosas, desde una
casa a un pequeño bote. Es el
momento de mirar la realidad
con creatividad. Un grupo de
profesionales que se suman a
la campaña #yomequedoencasa con un video musical improvisado. Unas enfermeras que
mandan una foto divertida “enmascaradas”. Agradeciendo el
agradecimiento de las 20:00 horas de los vecinos que salen a
aplaudir, saliendo a aplaudirles
a ellos.

Recibiendo cada día
las cifras de
fallecimientos puede
ser muy difícil apartar
la vista de la muerte.
La muerte sólo es una
parte de la vida: ésta
abarca mucho más.
Crear nos conecta con lo
mejor de nosotros mismos.
8. Conecta contigo, con los
otros y lo que os envuelve:
haz presencia
Cuando vivimos conectados
con lo que nos pasa, con lo que
les pasa a las personas que cuidamos y con el entorno que a
ambos nos envuelve… estamos
presentes. La presencia nos mantiene anclados a la vida y no
permite que el caos circundante
nos arrastre y nos lleve sin control.
Necesitamos cultivar la presencia. Estar en lo que estamos
en cada momento. Ni en lo que
pasó ayer ni en lo que vendrá
mañana. Estar en el aquí y en
el ahora.
9. Confía
Ahora, que el miedo es una
emoción muy generalizada, podemos recordar que sólo hay
algo más fuerte que el miedo:
la esperanza.
Decía Simone Weil que no
tenemos derecho a perder la
esperanza mientras haya tantos
desesperanzados. Cultivemos la
esperanza. No renunciemos a
desear, a soñar, a esperar. No
permitamos que este caos vírico
nos quite más de lo que puede.
No le demos ese poder a la COVID-19.
Recordemos que mientras
hay esperanza, hay vida. Y ahí
este virus no tiene nada que ha-
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cer. Juntos saldremos de todo
esto.
10. Celebra
Celebrar nos hace más humanos, pues potencia una de
las dimensiones más humanas
que pueden existir. No perdamos
la ocasión de celebrar cada
día las pequeñas cosas. Y las
grandes.
Necesitamos celebrar allí donde estamos y con quienes compartimos el dolor y el compromiso con la vida. La celebración
nos vincula y fortalece individual
y colectivamente.
Toda esta crisis pasará. Seguro que nos quedarán algunas
heridas y muchos aprendizajes.

No perdamos la
ocasión de celebrar
cada día, las
pequeñas y las
grandes cosas. La
celebración nos
vincula y fortalece
individual y
colectivamente. Toda
esta crisis pasará, y
será necesario que lo
celebremos todos
juntos.

mos. Que sea una celebración
de vida y demos gracias por
cada compañera y cada compañero. Por tantos que en otros
lugares también habrán contribuido a que podamos celebrar.
Sé que todo pasará y que lo
pasaremos juntos. Y sé que esto
nos hará mejores personas.
Gracias compañeros y compañeras por vuestra vida y vuestro trabajo.
Con todo mi cariño, vuestro
compañero,
Julio

Pasará. Y será necesario que lo
celebremos todos juntos. Que
hagamos ofrenda de todo lo
vivido. Que brindemos y baile-

Dr. Julio Gómez Cañedo,
médico de Cuidados Paliativos
del Hospital San Juan de Dios
de Santurce

EL Hospital San Juan de Dios de Santurce continúa
el reparto de alimentos a pesar del coronavirus
Durante 2019, el Hospital repartió 17,7 toneladas de alimentos, a 89 familias de su entorno.
A pesar del confinamiento y la pandemia de COVID-19, se está manteniendo el reparto
de alimentos en el Hospital. No obstante, se han tenido que hacer varios repartos de
alimentos a los domicilios de algunas familias
de Alimentos, siendo un punto
de distribución a familias necesitadas de una zona de la
población de Santurce, asignada por el Ayuntamiento.

El Hospital San Juan de Dios
de Santurce, dentro de su Proyecto de Acción de Ayuda a
Personas en Riesgo de Exclusión
Social y Familias sin Recursos,
repartió en 2019 un total de
17.790 kilogramos de alimentos

a familias necesitadas, en virtud
de su colaboración con el Banco de Alimentos y el Ayuntamiento santurtziarra. El hospital
está incluido desde 2013 en la
red de entidades receptoras
que colaboran con el Banco

Las familias beneficiadas
desde el punto de distribución
del Banco de Alimentos en el
hospital San Juan de Dios de
Santurce en 2019 han sido 89,
con un total de 215 personas
beneficiadas. De éstas, casi el
18% son niños menores de 12
años. La media de productos
alimentarios repartidos al mes
se ha establecido en 1.482,5
kilos.
La actividad de este punto
de distribución se está mante-
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niendo igualmente durante
2020 y en la actual pandemia
de coronavirus. Según ha declarado el Hno. Mariano Bernabé, Superior de la Comunidad de Hermanos de San Juan
de Dios en el hospital santurtziarra, “las medidas de precaución se aplican rigurosamente, tanto para las personas
beneficiarias como entre nuestros profesionales, manteniendo
las distancias mínimas de seguridad. Asimismo, en los últimos repartos, debido al momento que estamos viviendo,
hemos tenido que hacer a algunas familias el reparto a domicilio, pues no podían desplazarse al hospital”.

Alimentos más habituales
Por tipo de productos distribuidos en 2019, los lácteos han
supuesto el 41,2% del total, con
7.308 kilos; el siguiente grupo
de productos más repartidos
ha sido el de los alimentos perecederos, principalmente conservas y congelados, con 2.244
kg y que representa el 12,5%
del total. El arroz se ha situado
en tercera posición en cuanto
al total de alimentos repartidos,
con 1.541 kg, un 8,7%.
Otros productos repartidos
han sido pasta, alimentos precocinados, aceite, legumbres
secas, alimentos de repostería,

azúcar, cacao y café, alimentos
infantiles, caldos, harina y otros.
Voluntariado
El voluntariado del hospital
San Juan de Dios de Santurce
ha mantenido hasta la pandemia de COVID-19 un papel
destacado como colaborador
en el programa de reparto de
alimentos y en las campañas
de recogida de los mismos. Sin
embargo, debido a las medidas de prevención adoptadas
con anterioridad al establecimiento del estado de alarma,
la actividad del voluntariado
en el hospital hubo de suspenderse temporalmente.

El hospital San Juan de Dios de Santurce retoma su
actividad anterior a la crisis sanitaria del coronavirus
Tras haber colaborado durante más de un mes con el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
en la lucha contra la COVID-19, el reinicio de la actividad se va a realizar de forma
progresiva y con total precaución, atentos a posibles nuevos cambios que puedan ser
necesarios.
El Hospital San Juan de Dios
de Santurce, tras haber colaborado de forma estrecha durante más de un mes con Osakidetza en la respuesta de la
sanidad vasca frente a la pandemia de COVID-19, prepara
ya el retorno progresivo a su
actividad asistencial habitual
anterior, que había quedado
suspendida de forma mayoritaria durante el periodo de
pandemia por coronavirus.
El reinicio de la actividad se
va a realizar “de forma progresiva y con precaución, siempre atentos a cualquier situación que pudiera implicar nuevos cambios. Este reinicio también estará guiado por un principio fundamental de seguridad tanto para los pacientes
124
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Entrada al Hospital San Juan de Dios de Santurce

como para todo el personal
sanitario y no sanitario, a fin
de evitar nuevas infecciones
en ambos colectivos. Todo ello
nos permitirá avanzar hacia
un nuevo modelo asistencial,

no igual al que hemos conocido hasta ahora, en el que
primará el concepto de seguridad”, destacó el Dr. Iñaki Urkidi, director médico del hospital.
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De manera general, se están
implementando en el centro
sanitario santurtziarra controles
de acceso, cribado previo de
los mismos, control de temperatura a los pacientes, uso generalizado de mascarillas y dispensadores de gel hidroalcohólico, así como medidas de
distanciamiento entre personas.
Éstas son normas de obligado
cumplimiento que se harán comunes en todos los servicios
del hospital y que “se convertirán en algo cotidiano en la
asistencia sanitaria”.
Todo este conjunto de medidas adoptadas “influirá de forma notable en la actividad asistencial, teniendo sus especificidades según las áreas y servicios
clínicos. Por este motivo, solicitamos la comprensión y paciencia de pacientes y familiares,
en aras de la seguridad clínica
de todos”, detalló el Dr. Urkidi.
Consultas
La actividad de las consultas
externas de médicos propios
del Hospital también se ha retomado, de forma paulatina y
progresiva, garantizando que
todos los médicos disponen, al
menos de una consulta presencial a la semana y con nuevas medidas de seguridad para
los profesionales y nuevos protocolos también para los pacientes. Las consultas externas
del Hospital funcionan de 08.00
a 20.45 horas, de lunes a viernes, en dos turnos, e incluyendo
igualmente la admisión y gestión de pacientes derivados
de accidentes de tráfico.
Los intervalos de citación entre pacientes se han establecido entre los 20 y 15 minutos.
Los pacientes acceden a las
consultas por una única vía de
entrada (la entrada principal
del Hospital), donde se controla
el acceso, verificando el uso

de mascarilla (obligatoria), la
temperatura, la cita y un lavado
de manos. Se entra al hospital
sin acompañante, excepto menores o personas que necesiten
ayuda para su movilidad.
Se ha procedido al precintado de sillas en zonas de espera para garantizar el distanciamiento entre pacientes y se
han fijado marcas en el suelo
en la zona de citación para
mantener la distancia de seguridad. Asimismo, la consulta
telefónica está disponible en
todo momento como alternativa a la presencial o como
complemento a la misma.
Asimismo, las consultas de
Osakidetza en el edificio del
Hospital se encuentran igualmente retomando la actividad
de forma también progresiva
y siguiendo las normas de reinicio paulatino y controlado
de la actividad establecidas.
Cirugía
La actividad quirúrgica del
Hospital San Juan de Dios de
Santurce, tras haber colaborado
de forma estrecha con Osakidetza en la respuesta de la sanidad vasca frente a la pandemia de la COVID-19, recupera de manera paulatina su
volumen de operaciones. Así,
desde el reinicio de la actividad
quirúrgica, a mediados del mes
de mayo, se está trabajando
con el 50% de los quirófanos
de cirugía mayor de que dispone el hospital, con los que
ya se han hecho más de 200
operaciones. El 1 de junio ya se
pasó al 75%, cifra que se fue incrementando a lo largo de julio,
en espera de llegar al 100%,
con una evolución favorable.
Los protocolos de la actividad quirúrgica en el hospital
han sufrido varias modificaciones debido a las necesidades
sanitarias a las que obliga la

COVID-19. Todo paciente incluido ya en lista quirúrgica de
forma previa a este episodio
pandémico es reevaluado por
su médico responsable para
confirmar que su situación clínica actual no le supone un
riesgo excesivo sobreañadido
en esta nueva situación sanitaria, especialmente pacientes
de edad avanzada, con trastornos inmunitarios, etcétera,
por si es preciso replantear la
indicación quirúrgica.
A todo paciente que va a
ser intervenido se le realiza una
PCR previa en torno a 48 ó 72
horas antes de la intervención
para descartar la existencia de
una infección por SARS-CoV-2
activa. Para ello y con fines organizativos de la toma de muestras nasofaríngeas de todos estos
pacientes, los cirujanos entregan
los partes quirúrgicos completos,
al menos, 7 días antes de la fecha de intervención.
Por otro lado, a las hojas de
consentimiento informado habituales hay que sumar una
nueva hoja de consentimiento
informado para procedimientos
quirúrgicos a realizar durante
la pandemia de la COVID-19,
así como un nuevo cuestionario
preanestésico que permite al
anestesista decidir si la consulta
preanestésica ha de ser presencial o telemática.
De cara a la hospitalización,
el paciente es llamado por el
hospital para descartar la presencia de fiebre o síntomas respiratorios. Por norma general,
el ingreso se efectúa el mismo
día de la operación y el paciente únicamente ingresa con
un acompañante al día, libre
de sintomatología COVID-19 y
que debe permanecer dentro
de la habitación.
Por último, se han redoblado
las medidas de protección tanto
de los profesionales como de
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los pacientes y sus acompañantes e, igualmente, las pautas
de desinfección y limpieza.
Urgencias
El servicio de Urgencias del
Hospital San Juan de Dios de
Santurce sigue estando abierto
las 24 horas, al igual que durante
el episodio de pandemia y anteriormente. Se mantendrán los
circuitos diferenciados para pacientes con y sin sospecha de
infección por COVID-19 y todas
las medidas de protección y
seguridad de pacientes y sanitarios señaladas anteriormente.
Rehabilitación
La última semana de mayo
se puso en marcha el servicio
de rehabilitación del hospital
San Juan de Dios de Santurce,
uno de los más grandes de España, poniendo en funcionamiento dos de sus cuatro gimnasios, así como el servicio de
electroterapia, en un horario
de 7.30 a 21.30 horas, distribuido
en dos turnos de trabajo.
Los pacientes son llamados
y citados a una hora exacta
previamente al tratamiento.
Acceden al Hospital por una

entrada propia (por la avenida
de Cristóbal Murrieta) y en la
entrada se verifica la cita, el
uso de mascarilla, la temperatura y el lavado de manos. El
paciente sólo puede venir
acompañado en caso de tener
dependencia o si se trata de
un paciente menor de edad.
No está permitido para los
pacientes el uso de pulseras,
collares, pendientes o piercings,
con el fin de disminuir el riesgo
de contagios por contacto.
Tampoco se puede utilizar el
móvil dentro del área de rehabilitación, por constituir un objeto que puede facilitar la transmisión del coronavirus.
Cada fisioterapeuta atiende
a un solo paciente durante el
tratamiento. Las tablas de ejercicios en grupo se realizan en
una sala independiente, con
dos pacientes como máximo
y guardando la distancia de
seguridad Además, los pacientes realizan ejercicios activos
en sus domicilios, que previamente les son indicados por
los fisioterapeutas en el gimnasio, con explicaciones de
apoyo.
Los pacientes en tratamiento
de electroterapia, la realizan

en la sala específica para este
tratamiento, que consta de cabinas independientes.
Además de lo anterior, se
han detallado diversas normas
de limpieza y desinfección entre paciente y paciente, con
el fin de garantizar al máximo
la higiene, tanto para pacientes
como para profesionales y reducir el riesgo de contaminación.
En caso de que cualquier
paciente presente síntomas
compatibles con una infección
por coronavirus se ha de poner
en contacto con el servicio de
Rehabilitación del Hospital antes de acudir a la siguiente sesión y deberá pedir cita con su
médico de atención primaria
para descartar la existencia de
la infección por COVID-19 antes
de reiniciar el tratamiento.
Análisis clínicos
El laboratorio de análisis clínicos continúa funcionando,
tal y como lo ha hecho durante
la pandemia, con las pertinentes medidas de protección y
seguridad ya expuestas, para
salvaguardar la salud de pacientes y profesionales.

El Hospital San Juan de Dios de Santurce se reabastece
de material de protección ante el riesgo de rebrotes
o de una segunda oleada epidémica de coronavirus
Algunas proyecciones apuntan a la posibilidad de una nueva ola pandémica, más
atenuada, en otoño de este año. El sobreabastecimiento sirve para hacer frente a
eventuales rebrotes de la infección en áreas cercanas, así como prevención ante otras
enfermedades infecciosas por vía aérea que puedan emerger
Santurce, 04 de junio de 2020.La pandemia de COVID-19
ha servido a la gestión sanitaria
para identificar puntos de me126
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jora de la asistencia clínica y
la seguridad del paciente. Uno
de ellos es la necesidad de
aumentar las reservas de material de protección y segu-

ridad, en un contexto pandémico con una evolución
incierta a medio y largo plazo.
Tal y como señala el Dr. Iñaki
Urkidi, director médico del Hos-
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Vista de parte del material de protección en el almacén
de Farmacia del Hospital

pital San Juan de Dios de Santurce, “algunas proyecciones
de expertos en Epidemiología
están recogiendo la posibilidad
de que se pueda producir una
segunda ola epidémica en el
entorno del final del otoño y
comienzo del invierno, cuando
las temperaturas bajan y en
donde, tradicionalmente, se
suelen dar las epidemias de
gripe. La falta de un conocimiento científico suficiente, debido a la novedad del coronavirus SARS-CoV-2 y a que todavía no podemos analizar su
comportamiento estacional,
nos obliga a optar por la prudencia y a estar prevenidos
para un escenario de alta demanda sanitaria”.
Por este motivo, y por la posibilidad real de que se produzcan rebrotes infecciosos
durante la desescalada, el hospital San Juan de Dios de San-

Kit de material de protección para los profesionales
del servicio de Urgencias del Hospital

turce ya ha reforzado su stock
de seguridad, aumentando de
manera significativa el material
de protección de que dispone
de manera habitual. Según explica el director del hospital
San Juan de Dios de Santurce,
Vicente Fernández Zurita, “hemos aumentado nuestro estocaje tanto de mascarillas (de
diversos tipos) en un 600%; gorros, calzas y gel hidroalcohólico, en un 200%; y batas desechables, en un 1.000%. También
hemos ampliado muy significativamente las reservas de
guantes, gafas de seguridad
y pantallas de protección. Además, estamos haciendo provisiones para otros servicios, partiendo de enseñanzas que hemos adquirido durante la pandemia. El objetivo es dotar a
nuestros profesionales de la
protección que necesitan para
poder atender a los pacientes
con las máximas cotas de se-

guridad clínica e, igualmente,
proporcionar a nuestros pacientes y sus acompañantes
las medidas de protección que
precisan”.
El aumento del stock de material de protección no es la
única medida tomada por el
centro hospitalario. En palabras
del director del hospital San
Juan de Dios de Santurce: “Hemos modificado protocolos y
adoptado distintas medidas,
tanto en el área de consultas,
como en la de hospitalización
y en el bloque quirúrgico, debido a cambios que tuvimos
que hacer durante el periodo
más duro de la pandemia. Estamos analizando estos cambios para valorar la conveniencia del mantenimiento de algunos de ellos de cara al futuro, en aras de una mayor seguridad clínica, de pacientes
y profesionales”.
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HOGAR Y CLÍNICA SAN RAFAEL (VIGO)

Noticias desde Vigo
Escribimos este artículo, inmersos en esta crisis
sanitaria, económica y social que no podemos
pasar por alto. Cuántos sin sabores nos está dejando, cuántas preocupaciones, cuánto dolor,
pero a la vez, cuántos aprendizajes, cuántas
historias y cuántas vivencias.
En el Hogar y Clínica (HyC) San Rafael de
Vigo, como en el resto de centros, también tenemos nuestra propia historia, que estamos seguros que no difiere demasiado de las demás,
pero que no queremos dejar de contárosla.
A principio de marzo empieza el revuelo y con
ello la primera implantación de medidas, control
de visitas, control de salidas, desinfección y limpieza, etc. Pero a mediados es cuando llega lo
más difícil, debemos cerrar las áreas educativa,
ocupacional y rehabilitadora, manteniendo el
área de residencia que en esos momentos se
encontraba al 100%. Nuestra preocupación va
en aumento principalmente por los usuarios con
un alto factor de riesgo, debido a la edad y a las
enfermedades asociadas que padecen, por lo
que para protegerlos se crean grupos. Los cambios también afectan a los profesionales y voluntarios, el personal de atención directa se
mantiene al pie del cañón, como son el área de
residencia y ocupacional, y los profesionales de
servicios generales, como el personal de limpieza, ropería-lavandería y mantenimiento. A la
vez se crean turnos y una lista de profesionales
que puedan ir reforzando los servicios, en el caso
de que el coronavirus entrara en el centro. Imaginaos la tensión que esto supuso, no queremos
ni imaginarnos la vivida tanto en nuestros hospitales, como en otros centros.
Mientras que el encierro se mantiene, las actividades en el centro no dejan de surgir, los ya
tan conocidos arcoíris, el aplauso a los sanitarios de las 20:00h, la frase de “Todo va a salir
bien”, vídeos bailando la canción “Resistiré” y
muchas más iniciativas, se encargaron de decorar y amenizar nuestro centro, hasta hubo
tiempo de colaborar con otras asociaciones,
como JOMEVIGO, haciendo carpetas para los
niños de oncología del hospital de Vigo. Todo
esto gracias a nuestros usuarios, que son muchas las lecciones de vida que nos dan, pero
128
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que en esta ocasión superaron cualquier expectativa prevista, manteniéndose activos y
comprensivos, respetando las normas y ayudándose unos a otros.
Este tiempo nos ha servido para reinventarnos, a través de videoconferencias, del teletrabajo, de la elaboración de blogs como el del
área educativa, todo para seguir estando
cerca de nuestros usuarios.
Ahora que, aunque llevamos un ritmo de
desescalada distinto al resto de la población,
hemos podido retomar paseos matinales,
acompañados y en grupos reducidos, somos
más conscientes de lo bonita que es la libertad,
de la importancia de protegernos para proteger a los demás y de vivir el presente, disfrutando de las pequeñas cosas que nos ofrece.
Pasito a pasito, estamos seguros de que volveremos a recuperar los abrazos, los besos y las
largas charlas y cafés en los bares, que también nos gustan mucho.
Desde aquí queremos aprovechar para dar
las gracias a todos los profesionales de las diferentes áreas por su gran labor y valentía, a
Christos, un voluntario europeo de Grecia, que
afirma que vino a Vigo para ayudar y que su
deseo es seguir haciéndolo en estos momentos
y sobre todo a los usuarios, por ayudarnos a superar esos días en donde parecía que perdíamos la esperanza.
Área Ocupacional:
Desde el área Ocupacional queremos ver lo
positivo de la situación que estamos viviendo.
En estos últimos meses de confinamiento por el
COVID19 hemos aprendido mucho de nuestros
“chicos” usuarios. El cambio de vida fue y sigue
siendo radical para ellos y, además de haberlo
entendido, han hecho un esfuerzo muy grande
en el cambio de hábitos y rutinas diarias del que
estamos muy orgullosos. Por qué han cumplido
y siguen CUMPLIENDO “con MAYUSCULAS”.
Durante estos meses la actividad del área ha
cambiado como no podía ser de otra manera,
pero, aun así, con los usuarios internos que ac-
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Trabajando en actividades de manipulados
con más entusiasmo que nunca porque
“somos necesarios”...
tualmente viven en el centro seguimos trabajando y atendiendo las necesidades de nuestros
“clientes” trabajando para empresas como
Orbe, Coren, empresas del sector alimentario
que necesitan de nuestros servicios por ser estas
un sector imprescindible durante la Pandemia.

Como resumen deciros que en estos
meses se han realizado multitud de actividades nuevas que se pueden ver en nuestra en
web

Aprovechando el confinamiento nuestros
usuarios también han colaborado en la decoración de carpetas para las niñas y niños internados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, a través
de una iniciativa de @jomevigo, un grupo de
jóvenes mujeres emprendedoras que colaboran como voluntarias en el centro.

Destacamos la actividades y colaboración
sin medida de usuarios y personal, que con su
buena disposición este camino nuevo para
todos está siendo más fácil de recorrer.

https://www.facebook.com/hcsanrafaelvigo/

Gracias a todos.
Manolo Bao. Responsable Área Ocupacional

Colaboración
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Área Educativa:
El Gobierno Gallego en relación a la pandemia covid-19, decreta la suspensión de la
actividad lectiva, así como las actividades extraescolares, complementarias, transporte y
comedor durante un período inicial de 14 días,
a partir del lunes 16 de marzo. Así iniciamos en
el colegio el confinamiento que se extendió a
lo largo de todo el curso.
Tras el impacto inicial, empezamos a organizarnos.
Decidimos en primer lugar cuales serían nuestros tres objetivos prioritarios: Acompañamiento
familiar, acompañamiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y formación.
El profesorado nunca dejó de coordinarse,
pasando a realizar la reunión semanal de manera telemática. Para acompañar a las familias
concretamos realizar al menos una llamada
telefónica semanal por parte del tutor, para
de esa manera saber cómo estaban nuestras
familias y qué necesidades tendrían: a nivel
alimentación, recursos económicos, emocionales y pedagógicos. Así fuimos detectando
algunos problemas importantes de recursos
económicos, trabajando coordinadamente
con la trabajadora social, la dirección técnica
y diferentes instituciones como Cáritas, Hogar
San José o Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Vigo se fueron abordando. Y trabajando
mucho la escucha con las familias. Valoramos
como muy positivas esas llamadas.
Desarrollamos un blog para trabajar parte
del segundo objetivo, BLOG CEE SAN RAFAEL
VIGO en el que el profesorado colgó más de
1300 contenidos, distribuidos en 9 categorías
diferentes y lo complementamos con contactos
personales con los propios alumnos, familias e
instituciones a través de teléfono, e-mail, WhatsApp, zoom, etc., adaptándonos a cada una
de las familias, ya que nos encontramos que
algunas de ellas tenían muchas dificultades a
nivel digital, o bien por falta de recursos digitales
o personales.
La formación fue otro de nuestros objetivos,
el claustro realizó un total de 9 formaciones y
multitud de trabajo con tutoriales. Debemos
agradecer a Jesús Puente coordinador de programas de trasformación digital de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España y
trabajador de la Fundación Juan Ciudad (FJC),
el gran trabajo de coordinación que ha realizado para conectarnos a los directores escolares
de los diferentes centros de la Orden en España,
130
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así como el trabajo realizado con los `Ninjas
Digitales´ (voluntarios) de la Fundación Vodafone, ayudándonos en las necesidades formativas que les íbamos transmitiendo. Ha sido un
placer trabajar con tantos y tan buenos profesionales de toda España.
Algunos alumnos de TVA también han aprovechado para realizar formaciones on-line apoyados por su tutor, preparándose para su inserción laboral, cursos como, atención telefónica
o manipulador de alimentos. Sentimos mucho
orgullo por el esfuerzo de nuestro alumnado.
Ahora nos queda prepararnos, y en ello estamos, para el inicio de curso el 10 de septiembre. Estamos deseando volver a vernos las
caras, sin una pantalla de por medio.
Mar Santos. Directora Pedagógica
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HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)
Fotos y textos: Fernando Pérez. Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde (Santander)

Vuelta a la actividad asistencial y quirúrgica
de manera progresiva

En la línea de desescalada planteada por
las autoridades sanitarias en diferentes fases,
el Hospital Santa Clotilde (HSC) reinició la actividad asistencial y quirúrgica de manera progresiva, inicialmente en torno al 50 por ciento,
siguiendo el Protocolo marcado desde el Comité de Dirección y las directrices marcadas
desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS).
En un primer momento se reabrieron las
consultas externas para retomarse, a partir del
2 de junio, la actividad en el bloque quirúrgico, inicialmente con intervenciones de cirugía mayor ambulatoria para, posteriormente,
ir acometiendo otras de una mayor complejidad, manteniendo la línea marcada, en
cuanto a las derivaciones por el SCS.
Previamente a las intervenciones quirúrgicas se realizaron pruebas PCR a todos los pa-

cientes a los que se citó, siguiendo las medidas de seguridad establecida, en cuanto a higiene y espaciamiento.
A los profesionales del HSC se les realizó una
serología IGG e IGM, con un seguimiento a lo
largo de todo el estado de alarma, y ante
cualquier síntoma se procedió a ampliarse
con una prueba PCR. Dichos profesionales recibieron formación específica para la correcta realización de los frotis nasofaríngeos en
la obtención de la PCR.
En la progresiva vuelta a la actividad, otros
servicios del hospital como el voluntariado, el
servicio religioso en la capilla o la cafetería, se
fueron adecuando a las pautas marcadas en
el proceso de desescalada y las diferentes
fases, siempre adoptando y continuando con
las máximas medidas de higiene y protección.

Santa Clotilde al servicio de la sanidad cántabra
El Hospital Santa Clotilde
puso a disposición desde el
primer instante del Ministerio
de Sanidad y de la Consejería
de Sanidad del Gobierno de
Cantabria, todos sus medios
materiales, recursos sanitarios
y personales para atender las
necesidades surgidas ante la
pandemia del nuevo corona-

virus SARS-CoV-2 dentro del
Plan de contingencia para regular su actividad, adaptándose a las medidas establecidas por el Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo por
el que se decretó el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria.

De hecho, queriéndose anticipar a las consecuencias
que se presumían y siguiendo
las indicaciones de las autoridades sanitarias desaconsejando la participación y asistencia a cualquier evento que
supusiera aglomeración, decidió suspender los actos de
celebración del Día de San
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Juan De Dios previstos para el
8 de marzo para garantizar la
disponibilidad de todos los profesionales sanitarios.
Tan solo se mantuvo, en la
intimidad, la celebración en la
capilla de la Eucaristía presidida
por el Obispo de la Diócesis
de Santander, Manuel Sánchez
Monge.
Medidas inmediatas
y excepcionales
La plena disposición a lo que
se fuera estableciendo por las
autoridades sanitarias conllevó
la suspensión indefinida –hasta
que así se estimara– de toda
actividad quirúrgica derivada
del Servicio Cántabro de Salud
SCS) o de carácter privado, así
como las primeras consultas de
las diferentes especialidades
de que dispone el centro y la
rehabilitación externa a los propios pacientes ingresados.
Además, se incrementaron
los recursos de hospitalización
y las camas (114 disponibles)
con un perfil de paciente hos-

pitalizado con COVID-19 negativo, para liberar pacientes
de los centros del SCS con otro
tipo de patologías, fundamentalmente de las Unidades de
cuidados paliativos y recuperación funcional.
Desde el primer instante se
establecieron rigurosas normas
de acceso al centro de visitantes, usuarios y acompañantes.

Durante el estado de alarma
se extremaron al máximo las
medidas, pero también se facilitó, con el fin de impedir la
incomunicación hacia el exterior de los pacientes –muchos
de ellos de edad avanzada–,
el contacto a través de tablets,
auspiciado desde el Servicio
de Voluntariado, estableciéndose, durante el estado de
alarma, el servicio gratuito de
televisión en las habitaciones.

Unidad como fortaleza ante las incertidumbres
Esta pandemia puso a prueba, como ocurrió con el resto de la sociedad, también a los
profesionales del Hospital Santa Clotilde (HSC)
que respondieron desde la unidad, como fortaleza ante las muchas incertidumbres que fueron surgiendo en el trayecto de lucha contra el
coronavirus.
El director gerente del HSC, Vicente Fernández Zurita reconoce que esta crisis sanitaria
cambió la “dinámica del día a día, los tiempos
y también los procesos y procedimientos que
se fueron aplicando”, dejando el resto de actividad hospitalaria supeditada a las necesidades marcadas por las autoridades sanitarias.
Una adaptación que “no resultó sencilla, aunque la disponibilidad fue máxima y la comuni132
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cación fluida para facilitar la mejor atención
en cada momento”.
El doctor Joaquín Bielsa, director médico del
HSC no duda en calificar estos meses de “muy
intensos” destacando en su labor de coordinación la “excelente colaboración” puesta de
manifiesto entre Santa Clotilde y la Sanidad
Pública, ya que a través del Servicio Cántabro
de Salud (SCS) desde las direcciones médicas
de los hospitales Marqués de Valdecilla y Sierrallana se derivaron más de un centenar de
pacientes. Los pacientes ingresados, todos
ellos con PCR negativas de Covid-19, ocuparon la práctica totalidad de camas disponibles
en las unidades de paliativos y recuperación
funcional.
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El Director Gerente del Hospital Santa Clotilde,
Vicente Zurita

El director médico de Santa Clotilde,
el Dr. Joaquín Bielsa

La vuelta progresiva de la actividad quirúrgica buscará, según precisa, “agilizar las listas
de espera del SCS, siempre adaptándose a las
circunstancias que vayan surgiendo y preservando al máximo la seguridad de pacientes y
profesionales”.
Las supervisoras de planta y de quirófano,
Ana Gómez, Mónica Ibáñez y Elena Blasco fueron, como es habitual, el hilo conductor entre
la dirección médica y enfermería. En lo que
coinciden todas es en tener que superar la dificultad de las “órdenes contradictorias, no del
centro, sino de las autoridades sanitarias en general”.
El trabajo de todas sus compañeras y compañeros han conducido, pese a la alta carga
de trabajo a una gran unión “para dar lo mejor
de cada una y de cada uno con un esfuerzo
extra”, pese a las incertidumbres que se han
ido produciendo casi a diario y que han tenido
que sortear, a pesar del miedo “no tanto hacia
nosotras como trabajadoras, sino hacia nuestras familias”, recalcan.
Por todo ello, destacan con letras mayúsculas “la cara más humana del personal, que ha
servicio de apoyo emocional en momentos
muy complicados”.
Postura compartida por la auxiliar de Enfermería y presidenta del comité de empresa,
Inma Martínez, que no duda en calificar la ex-

Inma Martínez,
presidenta del comité de empresa

periencia vivida como “única por muchos
motivos, por ser excepcional y por pillarnos, a
casi todos, en fuera de juego en muchas
cosas”.
Inma reconoce que la dificultad, en ocasiones, de “saber cómo atajar el miedo y la
incertidumbre” fue una constante durante semanas. La intranquilidad hacia lo desconocido fue dando paso a una mayor seguridad
al irse normalizando la situación por el desabastecimiento inicial de material de protección. En lo que no tiene dudas la presidenta
del comité de empresa del HSC es que, ante
un posible rebrote, “se ha aprendido mucho
y se estará más preparados, porque este virus
ha dado muchas lecciones en todos los aspectos”, asegura.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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Transparencia y humanidad

Por ello, se diseñaron varias campañas, difundidas a través de las redes sociales con el fin de
ofrecer la “máxima transparencia y también
buscando la sensibilización general” para luchar
con otras armas contra la Covid-19.

A través de la primera, conocidos personajes
cántabros de diferentes ámbitos –cultura, espectáculos o deporte– trasladaron sus mensajes de
apoyo a los profesionales del Centro por su entrega
y dedicación sin límites durante esta pandemia.
En el #CanalVoluntari@ se intentó compensar la
ausencia de aquellas personas que, de manera
altruista, colaboran como voluntarios y voluntarias
y que vieron interrumpida su presencia ante el
confinamiento domiciliario con mensajes trasladados, en este caso, a los pacientes de Santa
Clotilde, que pudieron escucharlos a través de las
tablets que se pusieron a su disposición.

Las redes sociales mostraron, una vez más su
verdadera y positiva capacidad de difusión, sirviendo de cauce de motivación. Los canales
virtuales del HSC en Facebook, Instagram, Twitter
o You Tube, ofrecieron dos iniciativas: #SoisHeroes
y #CanalVoluntari@.

Gracias a todas estas iniciativas, junto con
un continuo contacto con los medios de comunicación en todos sus formatos –prensa, radio o
televisión– fue posible trasladar al exterior la
labor desarrollada en el hospital Santa Clotilde
durante esta inédita etapa.

Esta crisis sanitaria, inédita hasta ahora, también obligó a tener que transmitir, pese a las
muchas dudas e incertidumbres, una imagen
positiva del hospital, tanto de su labor desarrollada, como también buscando una motivación
hacia los profesionales, pacientes y sociedad
en general.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (BURGOS)
Fotos y textos: Raquel Santamarta. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios. Burgos

El Hospital San Juan de Dios de Burgos
suma a su cuadro médico al prestigioso endocrino
Enrique Ruiz Pérez
El doctor comenzó a pasar consulta en el centro médico burgalés el 26 de mayo
El Hospital San Juan de Dios
de Burgos ha incorporado a
su cuadro médico al doctor
Enrique Ruiz Pérez, un pionero
de la Endocrinología en la provincia que, además, ha sido
presidente y socio fundador de
la sociedad castellano y leonesa de una rama de la medicina que se ocupa del estudio
de la fisiología y patología del
sistema endocrino, así como
del metabolismo de las sustancias nutritivas y de las consecuencias patológicas derivadas
de sus alteraciones.
Ruiz Pérez es especialista en
nutrición hospitalaria, cirugía
de reasignación de sexo y ablación (destrucción mediante calor) de nódulos tiroideos, una
técnica que reduce el riesgo
de disfonía a cero.
El experto, que empezó a
pasar consulta en el centro
médico burgalés el 26 de
mayo, es asimismo médico del
club de baloncesto ‘San Pablo
Burgos’ (lo fue durante 20 años
del ‘Tizona’) y, como tal, tiene
en mente la puesta en marcha
de una unidad de medicina
deportiva. “Es un proyecto que
siempre ha estado ahí”, según
confiesa.
Cuatro de cada diez pacientes vistos en consulta tienen

una patología relacionada con el tiroides,
una glándula pequeña
en forma de mariposa
que regula el metabolismo del cuerpo.
“El bocio es la enfermedad tiroidea más frecuente y no implica
una alteración de la
producción de hormonas como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo”, explica Ruiz Pérez
sin dejar pasar por alto
que “el cáncer de tiroides ha aumentado de
forma exponencial,
pese a tener muy buen
pronóstico”.
Por su parte, la diabetes afecta al cerca
del 30 ciento de sus pacientes. Solo en España
casi el 14 % de la población mayor de 18 años es
diabética tipo 2 lo que se equivale a más de 5,3 millones de
personas.
De ellas, el 43 % del total
desconocían padecer una enfermedad crónica que está ligada a una serie de alteraciones crónicas que ponen en
riesgo la calidad de vida y las
capacidades físicas de quienes
la sufren. Entre ellas, la retino-

El Dr. Enrique Ruiz Pérez

patía diabética, la nefropatía,
la disfunción eréctil y el pie diabético.
El resto de pacientes acuden
en busca de ayuda profesional
por exceso de peso y, en menor medida, por otro tipo de
patologías endocrinas como
el hirsutismo. “Los obesos son
una población de riesgo clarí-
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sima frente a la infección por
Covid-19, incluso más que los
diabéticos, y con una afectación incluso más grave”, advierte Ruiz Pérez.
En cuanto a su abordaje, que
debe ser “a largo plazo”, admite
dificultades a la hora de conseguir resultados por su componente emocional. “Uno come
más cuando se siente peor”, explica en relación al concepto
de “la comida como refugio”.

También incide en su rol en
la educación para la salud.
Sobre todo, a la hora de desmontar bulos y mitos y dar
consejos saludables. “Hay que
distinguir la paja del grano
a la hora de acudir a las fuentes de información, porque
los milagros no existen”, subraya.
De este modo, las dietas
prescritas pasan necesariamente por un cambio en el que es

clave motivar al paciente. Modificar los hábitos es fundamental para dejar de formar
parte de la estadística del que
se revela como uno de los mayores problemas de salud pública.
No en vano, según datos del
Ministerio de Sanidad, en España el 54,5 por ciento de la
población adulta presenta sobrepeso y casi el 17,43 por ciento obesidad.

Juan García Carrasco, anestesiólogo del Hospital San
Juan de Dios de Burgos, se pone al servicio del HUBU
El especialista del centro médico burgalés ha estado cinco semanas en primera línea
de batalla contra la pandemia atendiendo a pacientes críticos a consecuencia
del Covid-19.
La situación excepcional
provocada por el Covid-19 ha
llevado al especialista en Anestesiología y responsable de la
Unidad del Dolor del Hospital
San Juan de Dios de Burgos,
Juan García Carrasco, a ponerse –como muchos otros profesionales sanitarios– al servicio
del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) durante algo más
de un mes.
“Viendo que el sistema estaba sobrepasado, decidí reincorporarme a mi plaza en el
Servicio de Anestesiología y Reanimación que, junto al personal de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), se ha ocupado
del manejo de los infectados
con el virus SARS-CoV-2”, explica el doctor puntualizando
que “se ha unido a todo un
equipo para aportar su ayuda
como uno más”.
Un número muy importante
de los pacientes con criterios
de ingreso en unidades de críticos (que en algunas comuni136
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dades autónomas ha
superado el 50%) han
sido evaluados y tratados por estos especialistas.
En este sentido, según asegura el experto
del hospital San Juan
de Dios de Burgos, que
ha estado cinco semanas en primera línea de
batalla en el HUBU, “hemos llegado a tener hasta 56
pacientes en un día”.
Los Servicios de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica
del Dolor han resultado esenciales para la respuesta de la
organización al abrumador incremento de la demanda asistencial, especialmente en la
atención de pacientes críticos.
“La Anestesiología, para mí,
es la más bonita y completa
de todas las especialidades.
Requiere de amplios y profundos conocimientos teóricos sobre fisiología, farmacología, fi-

El Dr. Enrique Ruiz Pérez

siopatología y de la mayor parte de las El Doctor Juan García
especialidades médicas, que
permiten al profesional desarrollar las habilidades necesarias
para el cuidado integral del
paciente y el mantenimiento
de las funciones vitales antes,
durante y después de cualquier
intervención quirúrgica y obstétrica”, expone.
Además, según apostilla,
precisa de “una capacidad
de repuesta muy rápida ante
cualquier situación que com-
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prometa la vida del paciente”.
Y permite el manejo y control
del dolor –tanto agudo como
crónico– mediante el uso de
fármacos o de técnicas intervencionistas.

“Hay que tomar decisiones
y muy rápidas”, subraya al incidir en la “cantidad de conocimientos” que estos especialistas integran en su día a día.

No obstante, es una de las
grandes desconocidas. Para
muchos el anestesista es la persona que te duerme, cuando
en realidad es el médico que
te mantiene con vida mientras
dura la cirugía.

Más de 300 pacientes
en la Unidad del Dolor

En este contexto, raro es el
residente que escoge Anestesiología como primera opción,
por flechazo. A la gran mayoría,
la especialidad les elige a ellos.
Muchos llegan de rebote:
como segunda opción o,
como en su caso, como segunda residencia.
Así, el doctor Juan García,
médico de Familia, se sintió atraído por ella a raíz de una vivencia
personal. Y, desde 2004, también
es anestesiólogo y, según confiesa, está “encantado”.

Como responsable de la
Unidad del Dolor del Hospital
San Juan de Dios de Burgos,
García trata de dar respuesta
a una experiencia sensorial o
emocional desagradable que
afecta a entre ocho y nueve
millones de personas en España y que, además, es más difícil todavía de sobrellevar en
esta situación de confinamiento.
Lo primero es abordar el dolor como una enfermedad, no
como un síntoma. Y se debe
hacer en el momento en que
deja de advertir de algún peligro en el organismo, de tener
una función defensiva, para
convertirse en un problema

que, la mayoría de los pacientes, se han echado a la espalda, una estructura de soporte
básica.
Y es que, según apunta García, las lumbalgias, ciáticas y
hernias de disco son el primer
motivo de consulta y tienen
tratamiento. Muchas veces no
quirúrgico.
“Intentamos disminuir su dolor y mejorar su capacidad
funcional y autonomía y, por
ende, conseguimos una mayor
calidad de vida. Desde el año
2014, que fue cuando se puso
en marcha, hemos tratado
más de 300 pacientes la mayoría de ellos con una evidente
mejoría del dolor”, pone de
relieve apuntando a técnicas
como la radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz
dorsal para intentar evitar o
retrasar la cirugía de la hernia
discal.
#EsteVirusLoParamosUnidos

Los hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León
retoman de manera progresiva su actividad asistencial
Ambos centros médicos han extremado las medidas de seguridad para ofrecer la mejor
atención con la mayor garantía para profesionales y pacientes
Los hospitales de San Juan
de Dios de Burgos y León han
actualizado sus planes de contingencia para recuperar paulatinamente la normalidad asistencial tras ver alterado su funcionamiento a consecuencia
de la pandemia por el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, si bien
han mantenido una actividad
esencial conforme a las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
El documento elaborado
por el comité de crisis del cen-

tro médico leonés ha previsto
una desescalada en tres fases
y ha fijado las condiciones de
seguridad con las que se reanudarán las consultas externas, las pruebas diagnósticas,
las cirugías o las sesiones de
rehabilitación programadas.
Entre otras cuestiones, y tras
retomar la semana pasada su
actividad radiológica y quirúrgica, además de las intervenciones de carácter urgente o
preferente, este lunes reanudaron su asistencia privada,

así como aquella ligada a
compañías de seguros y mutuas de accidentes de trabajo,
en un porcentaje del 50 por
ciento.
El protocolo, que será de
aplicación a todos los trabajadores del hospital, así como
al resto de personas que accedan al mismo, sean profesionales, pacientes o acompañantes, contempla en una
tercera fase de estabilización
el 75 por ciento de su actividad
ordinaria.
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No obstante, en función
de la evolución de la pandemia y las directrices de las
autoridades sanitarias, ésta
podrá verse incrementada sin
perjuicio de adoptar las medidas preventivas correspondientes.
El plan prevé una serie de
pautas generales como la desinfección de los espacios, materiales, equipos y herramientas,
el uso estandarizado de mascarillas para trabajadores,
usuarios y acompañantes
cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad
de dos metros o adecuar las
agendas de consultas y pruebas para evitar aglomeraciones.
Todo con el objetivo de proteger a pacientes y profesionales sanitarios de los riesgos
de la infección por SARS-CoV2, prestarles una atención de
calidad, además de transmi138
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tirles la máxima seguridad y
confianza.
En esta segunda fase, se ha
establecido un máximo de pacientes por consulta preoperatoria y con el especialista, intercalando dos cerradas por
cada una abierta, con el objetivo de reducir los contactos.
En el caso del Servicio de
Radiodiagnóstico, los pacientes
leoneses accederán al centro
por Urgencias utilizando guantes y mascarilla quirúrgica. Una
vez dentro serán reconducidos
a su sala de espera en función
de la prueba indicada.
Con respecto a la Rehabilitación, se requiere a los usuarios
–a los que se les tomará la
temperatura en la puerta– puntualidad extrema en la asistencia a las citas para no alterar la agenda marcada de
acuerdo a los protocolos de
seguridad.

Los dos hospitales, que han
establecido nuevos circuitos
en el Área Quirúrgica con el
objeto de evitar el contacto
con pacientes confirmados o
probables de Covid-19, recuerda que el lavado de manos con agua y jabón, o gel
desinfectante, es la mejor medida para prevenir la infección.
En este sentido, han puesto
a disposición de todos sus pacientes y usuarios dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en puntos visibles para
mantener la higiene en todo
momento.
Las medidas a seguir figurarán en carteles colocados
en todos los servicios del centro
y serán descargables en dispositivos móviles con un código
QR, así como accesibles a través de la página web.
#EsteVirusLoParamosUnidos
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)
Fotos y textos: Raquel Santamarta. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios. Burgo

Continuas muestras de solidaridad con el personal
del Hospital San Juan de Dios de León
Desde que comenzó esta crisis sanitaria, no ha cesado la solidaridad y el reconocimiento
a todo el personal sanitario

Desde el primer momento
que comenzó esta crisis, el Hospital San Juan de Dios de León,
así como el resto de centros
pertenecientes a la orden hospitalaria, puso al servicio de la
Consejería de Sanidad todos
sus recursos materiales y humanos con el único objetivo de
contribuir a paliar esta situación.
Y desde ese primer momento, las muestras de solidaridad,
han sido constantes. Como por

ejemplo la donación de material de protección para los sanitarios, como los 1.000 pares
de guantes donados por la empresa leonesa Sumasa; 100 batas de la Asociación Leonesa
de Enfermedades Raras y sin
Diagnóstico, el material cedido
por el Grupo de Aficionados
de Impresión 3D de Valverde
de la Virgen; o el material que
nos llegó desde el Hospital San
Juan de Burgos, con 500 batas,
10.000 guantes y 2.000 masca-

rillas. Todo este material es imprescindible, sobre todo para
todo el personal que atiende a
los pacientes de Covid-19 del
hospital San Juan de Dios de
León. Y es que ahora, más que
nunca, la necesidad de proteger al personal sanitario para
que puedan seguir desarrollando su trabajo sin riesgos es vital.
Y no podemos olvidar las
muestras de atención que también han tenido otras empresas,
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como la entrega de refrescos,
zumos, leche, bebidas energéticas y agua que hizo llegar al
centro hospitalario la Asociación
Hostelería de León, dentro de la
campaña de recogida que realizaron para entregar estos productos a los hospitales que atienden pacientes de Covid, es decir,
al hospital de León Monte San
isidro y el hospital San Juan de
Dios de León. O la cena con la
que la pizzería Papa John’s sorprendió al personal de San Juan

de Dios y las 190 cajas de snacks
que el grupo Apex entregó esta
misma semana.
A la solidaridad en esta situación, hay que sumar las
muestras de cariño y reconocimiento de las que el personal
sanitario es constantemente
obsequiado. Una muestra fue
cuando el viernes pasado,
bomberos, policía nacional,
policía municipal, ambulancias
y protección civil se acercaron

al hospital San Juan de Dios
de León para realizar un emocionante reconocimiento a su
personal sanitario, por el trabajo
que está haciendo durante la
situación de pandemia.
Si hay algo que puede resumir estas semanas de crisis es
el esfuerzo de todas las personas que forman parte de los
centros sanitarios, así como la
solidaridad de la sociedad en
general.

El Hospital San Juan de Dios de León incorpora
a una neuropsicóloga
El centro médico leonés integra dentro de su cartera de servicios a la neuropsicología,
con la incorporación de Dña. Julia Gutiérrez Ivars
Ante la demanda de tener
cubierta un área tan necesaria
como es la neuropsicología,
que se encarga de estudiar la
relación entre los procesos
mentales, la conducta y el cerebro, el Hospital San Juan de
Dios de León ha incorporado,
a su cuadro médico a Julia
Guitiérrez Ivars, neuropsicóloga.
La actividad que realizará
la nueva neuropsicóloga del
centro médico leonés estará
muy unida a los especialistas
de neurología haciéndose cargo de todos los pacientes que
ellos mismos le deriven, sobre
todo en determinadas patologías.
Asimismo, la especialista
neuropsicóloga también será
la encargada de atender a
los pacientes con patología
de daño cerebral asociado a
accidentados de tráfico, dentro de la unidad de accidentes
de tráfico del hospital San Juan
de Dios de León. Esta unidad,
ofrece asistencia gratuita a
140
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Julia Guitiérrez Ivars

todo accidentado de tráfico,
pudiéndose este beneficiar no
sólo de esta especialidad sino
de todo el cuadro médico del
hospital San Juan de Dios de
León, así como de los recursos
del centro como la diagnosis
por imagen, rehabilitación, procesos quirúrgicos –si fuera necesario–, etc.
Julia Gutiérrez Ivars cursó sus
estudios en Psicología en la

Universidad Autónoma de Madrid y amplió su formación realizando un máster en neuropsicología en la Universidad de
Salamanca. El Hospital de San
Juan de Dios de León sigue invirtiendo día a día en mejorar
su calidad asistencial con nuevas incorporaciones con el objetivo de poder ofrecer a sus
pacientes un cuadro médico
más completo y con reconocidos profesionales.
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El Hospital San Juan de Dios de León lanza un sello
de higienización y desinfección frente al Covid-19
El centro médico leonés se ha aliado con SGS para trabajar en un proyecto que
“redefine y extrema” los protocolos sanitarios aplicables para certificarse como un
entorno limpio, seguro y confiable
“Queremos que nuestros pacientes perciban la seguridad
de todas las medidas que hemos implementado, para que
confíen en ser atendidos con
los máximos criterios de calidad
y seguridad”, asegura.

El Hospital San Juan de Dios
de León ha llegado a un acuerdo con la empresa Société Générale de Surveillance (SGS),
líder mundial en cuanto a calidad e integridad en servicios
de inspección, verificación, ensayos y certificación, para obtener un sello acreditativo que
indique que sus espacios se
encuentran perfectamente desinfectados frente al Covid-19.
En su camino hacia la normalidad asistencial, el centro
médico leonés –que está tomando las máximas precauciones– se ha aliado con SGS
para trabajar en un proyecto
que "redefine y extrema" los
protocolos sanitarios aplicables,
lo que le permitirá certificarse
como un entorno limpio, seguro
y confiable sabiendo que los
riesgos se han minimizado.
Las nuevas medidas, avaladas por expertos en materia
de salud y seguridad laboral,
llevarán al Hospital San Juan
de Dios de León a revisar y
adaptar sus procesos de limpieza y desinfección de instalaciones; incrementar las iniciativas de control, higiene y prevención del personal; y extremar
los procedimientos para la adecuación apropiada de todos y
cada uno de sus 24.530 metros
cuadrados distribuidos en cinco
plantas, sin olvidar el Centro
de Rehabilitación Psicosocial
de la calle Panaderos.
Los protocolos incluirán las
recomendaciones de las au-

Para ello, SGS evaluará cada
dos meses la eficacia de los
procedimientos de limpieza y
desinfección, medirá la calidad
del aire, comprobará los sistemas de climatización y tomará
muestras, tanto ambientales
como en superficie.

toridades sanitarias globales y
locales y tendrán en cuenta
las normativas sanitarias vigentes en cada país.
Todo con el objetivo último
de garantizar que se cumplan
los estándares máximos de higiene para proteger tanto a
los pacientes y usuarios como
a los trabajadores ante el virus
SARS-CoV-2.
Para el gerente del Hospital
San Juan de Dios de León, Juan
Francisco Seco, “este sello certifica todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos
últimos meses y aglutina todo
el conocimiento científico, que
hemos aplicado en el Hospital
San Juan de Dios de León, tanto en la fase de atención a
pacientes Covid-19 como en
esta nueva etapa.

Por su parte, Alejandro González, director general de SGS
España, explica que “cuando
hablamos de medidas de seguridad y salud en los hospitales, hablamos de una de las
piezas clave para poder avanzar y mejorar la situación en la
que nos encontramos actualmente”.
“Para SGS es un placer colaborar con el Hospital San Juan
de Dios de León y asegurar
que se cumplen los máximos
estándares de higiene que protejan a sus empleados, pacientes y visitantes", concluye.
#EsteVirusLoParamosUnidos
Sobre SGS
SGS es el líder mundial en inspección,
verificación, análisis y certificación, y
está considerada como principal referente mundial en calidad e integridad. Cuenta con más de 94.000 personas y una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios por todo el mundo.
www.sgs.es.
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El Hospital San Juan de Dios de León
dona ordenadores a cuatro niños con discapacidad
auditiva gracias a su recogida de tapones solidarios
La Obra Social del centro médico leonés continúa con una iniciativa que, desde 2014,
ayuda a menores con necesidades especiales y contribuye al cuidado del medio
ambiente.
La Obra Social del Hospital
San Juan de Dios de León ha
hecho entrega este viernes de
ordenadores portátiles a cuatro
niños con discapacidad auditiva de la provincia gracias a
su campaña Tapones Solidarios.
Una iniciativa con la que,
desde el año 2014, el centro
médico leonés ayuda a menores necesitados y contribuye
a cuidar el medio ambiente,
ya que los plásticos se fabrican
a partir del petróleo: un recurso
natural no renovable.
Akram Fihri (Valencia de don
Juan, 9 años), Adam Ahastan
(Bembibre, 8), Zaira Barrul
(León, 12) e Ian González (Onzonilla, 3) han recogido los ordenadores acompañados por
sus padres y se han sumado a
una lista que no deja de crecer
de la mano de la solidaridad
de cientos de personas.
Trabajadores, pacientes y
usuarios separan en sus casas
las tapas y los tapones de plástico de sus envases y se acercan al hospital cada día para
depositarlos en los contenedores que hay junto a las dos
entradas principales.
Un pequeño gesto –al que
ya se han unido más de 40
entidades– que, en este caso,
favorecerá el aprendizaje de
unos menores con necesidades
142
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Adam con personal del Hospital San Juan de Dios,
con uno de los ordenadores donados

especiales y escasos recursos
económicos.

por el Covid-19 que se alarga
en el tiempo.

Los tapones recogidos, de
todos los colores y tamaños,
tienen como destino la planta
recicladora de la empresa Gestión y Protección Ambiental,
ubicada en la localidad burgalesa de Villalonquéjar. Allí,
se trituran antes de ser enviados
a empresas de fabricación.

Así, hoy estos pequeños han
dado un paso más hacia su
bienestar y autonomía en una
apuesta añadida por despertar
la conciencia medioambiental,
ya que se reduce de manera
importante la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono
(CO2), uno de los gases responsable del cambio climático.

María Nieves Díez y Susana
Pastrana, miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, han hecho
entrega a los niños de estos
dispositivos con el objetivo de
que su escolarización no se
vea interrumpida a consecuencia de un estado de alarma

Por ello, desde la Obra Social del Hospital San Juan de
Dios de León se ha invitado a
la ciudadanía a que siga reuniendo tapones que permitan
hacerle la vida más fácil a una
infancia que es el futuro.
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Los Hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León
logran recaudar fondos para que 138 personas
sin recursos reciban atención médica gratuita en el
hospital Cristo de las Américas de Sucre, en Bolivia
Durante el año 2019 los hospitales de San Juan de Dios de Burgos y de León han
organizado diferentes actividades de captación de fondos que se destinarán a las
personas más vulnerables de la sociedad boliviana a través de Juan Ciudad ONGD
En Burgos la recaudación
ha ascendido 2.186,36 euros y
en León han sido 5.800,00 euros. En total, 7.986,36 euros que
servirán para prestar atención
médica a 138 personas sin recursos en el hospital Cristo de
las Américas de Sucre, donde
se atiende cada año a 1.564
personas vulnerables, tanto en
edad infantil como adulta y
también a mujeres en estado
de gestación. Este proyecto
ha sido impulsado por Juan
Ciudad ONGD y a él se han
sumado, entre otros centros
de la Orden de San Juan de
Dios, estos dos hospitales ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Las actividades llevadas a
cabo en el hospital San Juan
de Dios de Burgos en 2019 para
este proyecto han sido de lo
más diversas y participativas.
Así, en el mes de octubre se
celebró un concierto solidario
de la mano del cantautor burgalés Marcos Gallo que consiguió una recaudación de 410
euros y contó con la asistencia
de más de 200 personas.
En la campaña de Navidad
se pusieron a la venta participaciones para el sorteo de
una cesta de Navidad de productos de comercio justo con
la que se recaudaron 445,50
euros; se celebró un mercadillo
solidario que contó con do-

naciones de artículos de los
trabajadores, los cuales se expusieron en el propio hospital,
obteniéndose 470 euros y también se vendieron décimos de
lotería de Navidad, con un
recargo de 2 euros, que lograron una recaudación de 640
euros.

Por su parte, en León, una
de las campañas desarrolladas
por el centro sanitario es la de
micro-donaciones en nómina.
Con esta iniciativa, los empleados del hospital que lo desean
ceden una parte de su retribución mensual para el proyecto de cooperación inter-

Finalmente, el hospital viene
desarrollando durante los últimos años una campaña de
recogida de tapones de plástico, con una doble finalidad,
ambiental y solidaria, ya que
los tapones se venden a una
empresa de reciclaje y los importes obtenidos con su venta
se destinan a la Obra Social.
En 2019 la cantidad de tapones
recogida, 1.227 kilogramos,
consiguió una recaudación de
220,86 euros.

nacional. Los importes oscilan
entre uno y quince euros al
mes y durante 2019 han sido
17 los trabajadores que han
colaborado, lográndose una
recaudación total de 1.121,00
euros.
San Juan de Dios de León
también recibe donaciones
económicas de particulares y
empresas que conocen la labor de los Hermanos y desean
colaborar con ella. En 2019 se
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obtuvieron 1.370,00 euros, de
los cuales 250 euros procedían
de una empresa y el resto de
personas físicas, en muchos
casos los propios pacientes,
que entregaron sus donativos
en el hospital o los depositaron
en su cuenta bancaria.
En los meses de noviembre
y diciembre el centro médico
puso a la venta décimos de
lotería de Navidad con un recargo de 2 euros destinados a
la Obra Social, con su homólogo burgalés y consiguió vender 450 décimos, por lo que
se alcanzó una recaudación
de 900 euros.
Los días 23 y 24 de marzo
de 2019 los miembros de la
Comisión de Responsabilidad
Social del hospital estuvieron
presentes, con un stand divul-

gativo, en la entrega de dorsales y en la carrera Media
Maratón de León Cuna del Parlamentarismo, con la venta de
camisetas y mochilas se consiguieron 86,01 euros.
Los fondos obtenidos durante el año 2019 en el lampadario
de la capilla del hospital también se han destinado al proyecto de cooperación internacional en Sucre y han supuesto un monto de 1.500 euros.
Por último, el resto de los
importes hasta completar los
5.800 euros, han procedido de
las huchas colocadas en los
servicios de admisión, administración y en la feria de voluntariado (149,42 euros), así como
de la campaña un euro por
consulta, mediante la cual to-

dos los pacientes privados del
hospital tienen la oportunidad
de conocer y colaborar con
su Obra Social, sin que les cueste más. A este proyecto se han
destinado en 2019, 673,57 euros
correspondientes a una parte
de esta campaña.
Juan Ciudad ONGD lleva
más de 25 años apoyando a
las personas más vulnerables
de todo el mundo y cuenta
para su labor con la colaboración de todos los centros de
la Orden de los Hermanos de
San Juan de Dios, en este caso
los hospitales de San Juan de
Dios de Burgos y de León que
se han sumado a los esfuerzos
del hospital Cristo de las Américas para dar cobertura sanitaria a las personas sin recursos
de Sucre y sus alrededores.

León seguirá siendo el hogar de Leidy Johanna
Gracias a la generosidad de las personas que han colaborado con la campaña “Ayuda
a Leidy Johanna” esta madre, su esposo y sus tres hijos podrán tener un hogar en León
durante tres meses más y no se enfrentarán a dormir en la calle
El pasado 25 de febrero, el Hospital San Juan
de Dios y la Obra Social de los Hermanos de
San Juan de Dios pusimos en marcha una campaña de captación de fondos, con el fin de
reunir 2.000 euros que permitiesen a una familia
colombiana mantener su domicilio en León,
después de haber perdido la cobertura que les
concedía el programa de protección internacional desarrollado en el Hospital San Juan de
Dios de León desde enero de 2019.
Este jueves, 5 de marzo, se ha cerrado la campaña, en la que hemos conseguido recaudar
2.049,00 euros que servirán para pagar la fianza
y tres meses de alquiler de una vivienda para
esta familia en la ciudad de León (1.600,00
euros), así como para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, suministros y aseo durante
este periodo (449,00 euros).
El hospital San Juan de Dios de León y la Obra
Social de los Hermanos de San Juan de Dios que144
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remos dar las gracias a las decenas de personas
como Enrique, Alejandro, Alicia o Belén por
haber colaborado con esta campaña y darles
un hogar a Leidy y toda su familia. Nadie debe
vivir en la calle y mucho menos una familia que
se ve obligada a huir de su país para encontrarse
con la almohada de las frías calles de León.
La Orden Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo
de lucro, con presencia en 55 países y que
presta atención a 20 millones de personas cada
año. Nuestra labor sólo puede llevarse a cabo
mediante la colaboración altruista de miles de
personas como las que han contribuido con la
campaña de “Ayuda a Leidy Johanna”. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!
El Programa de Refugiados del Hospital San
Juan de Dios de León lleva funcionando desde
enero de 2019 y ya ha acogido a más de 70
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personas, entre adultos y niños, que han huido
de sus países de origen por motivos de guerra,
persecución u homofobia y han llegado a Es-

paña a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco de
convenios internacionales.

La Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro que
ofrece atención social y sanitaria a las personas que más los necesitan. Entre otros colectivos,
atiende a personas sin hogar, con discapacidad, mayores, infancia, familias sin recursos, personas con enfermedad mental y con adicción a sustancias tóxicas. Sólo en España, San Juan
de Dios atiende a más del 20% de la población sin hogar.

El Hospital San Juan de Dios de León
lanza un crowdfunding para garantizar
la educación de los menores refugiados
La Obra Social del centro médico leonés persigue recaudar algo más de 4.200 euros
para la compra de 20 ordenadores portátiles convertibles en tabletas con los que los
menores de familias acogidas al Proyecto de Protección Internacional puedan continuar
con sus estudios
La educación es una fuerza para la enseñanza del respeto y la tolerancia, para la comprensión mutua y el diálogo y para la
erradicación de la pobreza. Sin embargo, con
la pandemia del Covid-19 como telón de
fondo, este derecho –que en estos momentos
se traduce en la garantía del “acceso univsal”
a internet en el hogar– se ha quedado para
muchos en papel mojado.
Con el objetivo de cerrar una brecha digital,
que ya deja atrás a millones de escolares, el

Hospital San Juan de Dios de León (https:
//hospitalsanjuandedios.es) y su Obra Social
(https://obrasocialsanjuandedios.es) ha lanzado este lunes –en el marco del Día Mundial
del Refugiado que se celebra el día 20- una
campaña de crowdfunding en la web ‘Migranodearena’ (https://bit.ly/laeducacionsurefu
gio) con el objetivo de que los niños de las familias acogidas al Programa de Protección Internacional no pierdan más oportunidades de
futuro.
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El objetivo no es otro que llenar el vacío educativo durante su confinamiento y evitar que
se demore aún más el proceso de aprendizaje
de estos menores, que ya se ha visto afectado
por la guerra y el desplazamiento.
Este material tendrá un coste de 4.233 euros.
En concreto, se trataría de 20 ordenadores portátiles convertibles en tabletas ‘Lenovo Thinkpad Yoga 11E-G3’ con apertura de 360º y
procesador Intel Celeron N3150 de 1,6 GHz,
8GB de RAM, 128GB SSD de disco duro Webcam, Windows 10 y dos años de garantía.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es
una entidad fundada hace más de 500 años,
que cuenta con 400 centros en 55 países para
atender a las personas más frágiles de la sociedad. Solo en León su Proyecto de Protección
Internacional ha atendido en lo que va de año
a 85 refugiados (15 familias y 17 personas solas).
Una cifra que asciende a 446 personas si
también se tiene en cuenta a Llar Sant Joan de
Déu de Manresa y al Centro San Juan de Dios
de Ciempozuelos. Esta labor se realiza en el
marco del Programa de Acogida y Protección
Internacional que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Educación en tiempos de coronavirus
En este sentido, tras ayudar a una quincena
de familias y ante la previsión de que lleguen
siete nuevas a partir de junio, es urgente adquirir ordenadores y/o tabletas para que su escolarización no se vea interrumpida. Hasta el
momento se han prestado siete dispositivos.

Todos los equipos, que serán adquiridos a la
empresa leonesa Smart Dragon, son reacondicionados al objeto de contribuir a reducir el impacto medioambiental que produce los
componentes electrónicos. Además, con el fin
de aportar su grano de arena a la campaña,
Smart Dragon contribuye con un descuento
del 15 por ciento.
La campaña se puede seguir en nuestros
perfiles de Facebook
(https://www.facebook.com/hospitalidadsjd/
https://www.facebook.com/hsjdleon)
Twitter
(https://twitter.com/HospitalidadSJD
https://twitter.com/hsjdleon)
o Instagram
(https://www.instagram.com/hospitalidadsjd).
#LaEducaciónSuRefugio

Obra Social San Juan de Dios
Obra Social de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios ((https://obrasocial
sanjuandedios.es/) es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que lleva más de 500 años desarrollando programas sociales y sanitarios que mejoran las condiciones de vida de las personas
que más lo necesitan, defendiendo su dignidad como ser humano y ofreciendo herramientas
para que retomen las riendas de su vida.
Entre nuestras acciones, hacemos que las personas sin hogar sientan el calor de un hogar,
favorecemos la autonomía de personas con discapacidad, reducimos la soledad que sufren
nuestros mayores o servimos un plato de comida caliente a aquellos niños que no pueden
permitírselo.
Pero no sólo eso, además acompañamos a personas con problemas de salud mental,
ofrecemos un refugio a quienes huyen de las guerras y las catástrofes y enviamos medicamentos
y comida a los países más pobres, entre otras muchas acciones solidarias.
Ahora más que nunca, Hospitalidad.
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La Fisioterapia Respiratoria, clave para la
recuperación de pacientes con COVID-19
La profesora Sonia de Marco lanza una consulta de fisioterapia online para ayudar
a las personas afectadas por el coronavirus
Sonia de Marco es profesora
del grado en fisioterapia en el
Centro Universitario San RafaelNebrija y fisioterapeuta en la
clínica Zamar Fisioterapia. Durante los últimos meses ha visto
cómo su vida profesional cambiaba repentinamente por la
crisis del coronavirus. Todas sus
clases presenciales se convertían en modalidad online y su
clínica cerraba ante la imposibilidad de atender a pacientes sin riesgo de contagio. Aún
así, desde casa ha encontrado
la forma de poder ayudar de
manera altruista a los pacientes
con COVID-19 a través de una
consulta virtual. “Mi actividad
asistencial está vinculada a la
fisioterapia respiratoria y creo
que en este momento esta especialidad es primordial y tiene
mucho que aportar a los pacientes con coronavirus” explica Sonia de Marco. Con
este objetivo en mente, ha habilitado un correo para que
los pacientes en proceso de
recuperación, o cualquier ciudadano con sintomatología
respiratoria, tenga la manera
de contactar con ella.
Ha lanzado la iniciativa en
redes sociales y en cuestión de
horas ha conseguido una gran
repercusión. Ahora le llegan
consultas desde cualquier parte
del mundo y trata de asesorar
a los pacientes, desde un punto
de vista profesional, según las
características de cada uno.

La profesora Sonia de Marco

Todavía no se pueden detallar las secuelas específicas que
produce la infección por coronavirus pero, sí se ha detectado
que afecta al aparato respiratorio y que la capacidad pulmonar puede disminuir en un
30%. Por eso, la fisioterapia respiratoria adquiere un papel vital
en esta pandemia y sus técnicas
pueden ser fundamentales para
mejorar la salud de muchos de
los pacientes afectados por
esta enfermedad.
La fisioterapia respiratoria
solamente se contempla fuera
de la fase aguda de infección,
donde los pacientes no están
graves y cursan la enfermedad
en su domicilio” asegura Sonia
de Marco. Algunos de los síntomas más comunes que sufren
en esta etapa son tos y sensación de disnea o fatiga.
Durante las consultas online,
Sonia de Marco enseña técni-

cas de trabajo respiratorio dirigido, diafragmático o torácico, orientadas a la recuperación de la expansión pulmonar
y del patrón ventilatorio normal.
En concreto, con los pacientes
que presentan tos con secreciones realiza técnicas de drenaje de secreciones para ayudarles a limpiar su vía aérea.
“En general la mayoría de pacientes refieren a una sensación de cansancio y disnea,
por lo que también es esencial
hacer una readaptación muy
progresiva del esfuerzo”, asegura la profesional. En estos
casos, la fisioterapeuta se encarga de brindarles recomendaciones y les asesora con una
serie de ejercicios físicos muy
progresivos basados en las
guías de práctica clínica actuales que pueden añadir a
su rutina para hacer disminuir
o desaparecer la fatiga.
Las personas que quieran
solicitar este servicio deben enviar un correo a la dirección
sonimarcocovid@gmail.com
contando sus necesidades y
posibles medios de contacto.

La Fisioterapia Respiratoria
adquiere un papel vital en
esta pandemia y sus
técnicas pueden ser
fundamentales para
mejorar la salud de muchos
de los pacientes afectados
por esta enfermedad.
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Tres jóvenes enfermeros, en lucha contra la pandemia

El estudiante Francisco José García
y sus compañeras mandan un mensaje
de ánimo: “Todo saldrá bien”

Laura Valero, enfermera y antigua alumna
del Centro San Rafael-Nebrija, trabajando
durante la pandemia de la COVID-19

Lo suyo no ha sido un simulacro, sino prácticas
reales contra el monstruo de la COVID-19. Estudiantes y recién egresados de Enfermería del
Centro San Rafael-Nebrija han mostrado su cara
más profesional y humana en unas condiciones
muy duras. Laura Colino, Francisco José García
y Laura Valero relatan sus vivencias, positivas y
negativas, en medio de un ritmo frenético.

sanitario con el pie cambiado. Desde febrero,
el número de pruebas por TAC aumentó bastante, “aunque no sabíamos a qué se debía”,
con mucha patología de pulmón. En marzo,
cuando se declaró el estado de alarma, “trabajábamos con mascarilla quirúrgica, una que
nos dan a principios de turno, y no había EPIS
(Equipos de Protección Individual) suficientes”.
Gracias a las donaciones de la Comunidad de
Madrid y de familiares, empezaron a trabajar
con monos como EPIS y dos mascarillas quirúrgicas en vez de la Fpp2, “que es la que recomiendan”. Colino y sus compañeros realizaron
esos días de 800 a 900 radiografías diarias en
las plantas y en las UVI del hospital. En abril, les
empezaron a equipar con material adecuado
y ella volvió al TAC, tras el aumento de pacientes con posible tromboembolismo pulmonar.
“Ahora trabajamos de dos en dos, para que
uno se vista y el otro se mantenga limpio, e intentar contaminar lo menos posible”, afirma.

Laura Colino estudia tercero de Enfermería
y es técnico en imagen para el radiodiagnóstico en el Hospital Ramón y Cajal. Habitualmente trabaja en la Unidad de Resonancia
Magnética y Tomografía Computerizada, aunque esporádicamente también baja a las urgencias. Entregarse en cuerpo y alma tiene su
precio. En febrero en su hospital ya había casos
de coronavirus “y aún no íbamos protegidos,
con lo cual decidí no quedar con mi hermana
y mis amigas”. La estudiante del Centro San Rafael-Nebrija añade: “Mi familia es de un pueblo
de Salamanca, y desde diciembre no los veo;
además, mi padre es persona de riesgo.
Ellos están preocupados por la situación que
vivimos, hablamos por videollamada casi todos
los días”.
El calvario laboral por el que pasó sobre
todo en los primeros pasos de la crisis es un fiel
reflejo de cómo el virus cogió a todo el sistema
148
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Laura Colino también cree que el material
sigue siendo “escaso”, echa en falta formación
para ponerse o quitarse un EPI –“había días
que nos daban bolsas de basura como EPI”– y
protocolos de actuación estables. Varias de sus
compañeras han necesitado ayuda psicológica. El 27 de abril “por fin” hicieron la prueba
a los sanitarios.
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Doblar el trabajo
Francisco José García, estudiante de primer
curso de Enfermería, trabaja actualmente en
dos hospitales que prefiere no mencionar, uno
de ellos está siendo “uno de los más castigados
de toda España ante esta crisis sanitaria”. Su
labor ha ido cambiando con el paso del
tiempo y ha pasado por unidades de Hospitalización, Psiquiatría, Hematología o Cardiología. “Llevaba ocho meses trabajando en
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, pero ante esta
emergencia he sido desplazado de mi puesto
para atender en una unidad improvisada en
las salas de espera de las consultas hospitalarias. Llegamos a tener 26 camas”, comenta.
En este espacio, los residentes de distintas especialidades médicas se hicieron cargo de los
pacientes: “El ambiente laboral y de equipo por
parte de Enfermería fue muy bueno ante esta
crisis y nos apoyamos mucho entre nosotros. Los
residentes de Medicina también estaban coordinados con el equipo de enfermería y eso facilitó las cosas. Nos han faltado medios, hemos
tenido sed y no podíamos parar a hidratarnos…
En nuestro hospital falleció un enfermero de quirófano, una trágica escena. Siempre estará con
nosotros porque solo muere quien es olvidado”.
Ante la fase aguda de la crisis, Francisco
José García sintió que todavía podía hacer
más y dobló su trabajo en otro hospital: “Me dijeron que me ponían a trabajar los días que
quisiese -cosa que nunca ha pasado y que refleja la falta de personal y medios en la sanidad
pública gracias a los recortes-”. Allí desarrolla
su labor en una unidad de hospitalización de
afectados por la COVID-19, aunque la mayor
parte de las veces sube a la unidad de ictus.
Laura Valero, enfermera del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares),
se graduó en Enfermería en 2016 y estudió el
Máster en Enfermedad Crónica Avanzada y
Atención Paliativa de la Universidad Nebrija en
2018. Trabaja en una planta de hospitalización
de agudos, donde todos los pacientes tienen la
COVID-19. “La crisis ha impactado en mi vida
profesional de lleno”, confiesa. Antes del comienzo de la pandemia, trabajaba en otro hospital en el área de consultas externas y en una
consulta de enfermería de fibrosis pulmonar
idiopática. Desde el 5 de marzo inició su labor
en la planta de aislamiento de pacientes con
COVID-19 en el hospital de Alcalá de Henares.

En nuestro hospital falleció
un enfermero de quirófano,
una trágica escena. Siempre estará
con nosotros porque solo muere
quien es olvidado.
Como sus dos colegas, “el hecho de enfrentarme a una pandemia desconocida y a una
enfermedad tan agresiva ha sido un cambio
radical; está siendo la peor época de mi corta
carrera profesional porque hay escenarios que
no había visto nunca y son estos los que se graban en tu memoria y arrastras en casa”. Estas
vivencias “tan fuertes hacen que cambies tu
carácter” y tampoco ayuda la necesaria distancia de seguridad: “Todo se complica más
debido a la falta de un abrazo de un familiar o
de un gesto de cariño”.
El día más emotivo
En una mezcla de relato objetivo y rienda
suelta de emociones, Laura Colino alimenta la
esperanza: “Me acuerdo del día que dieron el
alta a un celador, que en la UVI estaba pronado para que respirara mejor. Cuando lo trasladaban a planta, todos los compañeros
subimos a aplaudirle. Fue el día más emotivo
en meses”. Sobre los pacientes, Colino apunta
que al principio sufrían un miedo generalizado.
“Cuando estaba en rayos, casi el primer contacto que tenían era con nosotros al hacerles
la radiografía de tórax, y te preguntaban que
iba a pasar, cómo veíamos la situación, algunos lloraban por miedo a ingresar y estar solos
en las habitaciones, sin ver a sus familias. Ahora
cuando bajan de las plantas a hacer los controles por TAC, están más tranquilos, según ven
su evolución, pero echan de menos ese contacto físico con la familia”, explica.
También Laura Valero ahonda en la sensación
de soledad de los pacientes al no tener a nadie
querido cerca, lo que ha aportado el papel de
confidente al enfermero: “No olvidemos que los
pacientes son las víctimas directas. Muchas
veces quieren contarte sus preocupaciones respecto a su familia, si están todos bien, o simplemente quieren contarte que su familiar está
empeorando y necesitan desahogarse. El miedo
y la angustia son palpables en la planta. Son las
emociones que nos refieren los pacientes, pero
es verdad que siempre se nota gratitud y emoHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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ción. Dejas de ser una enfermera cualquiera y
pasas a ser Laura, `su enfermera de estos días´,
con la que ha podido compartir preocupaciones
y recuerdos”. Una muestra de esa gratitud fue
cuando Valero estaba preparando la medicación de la cena y vieron cómo los pacientes
habían comenzado a aplaudir desde las habitaciones y a darles las gracias uniéndose a la iniciativa social de las ocho de la tarde.

Los estudiantes de enfermería,
como Francisco José García
aprovechan cualquier descanso
en la lucha contra el coronavirus,
como los turnos de noche cuando
los pacientes pueden descansar,
para estudiar cualquier asignatura.
Entre todo ese manojo de experiencias y
emociones, Laura Valero “se toma la licencia”
de contar dos momentos, de primera mano y
sin intermediarios: “Uno, cuando el paciente se
encuentra en la fase terminal de la enfermedad y te acercas para que note que estás ahí.
Le hablas y sientes que te agarra la mano con
fuerza mientras te dice gracias. Ser ‘su último
contacto’ apretando las manos de esa persona que no conocías de nada con anterioridad, al que no te unen lazos sanguíneos, pero
que hoy sientes como familiar, es una sensación
tremendamente amarga. Para equilibrar la balanza y que de esta crisis sanitaria saque algo
positivo, hay situaciones que nos devuelven la
luz y parece que se va abriendo paso al arcoíris.
Me acuerdo de una paciente de edad
avanzada que no tenía dispositivo móvil para
hablar con su marido y estaba muy preocupada por su estado. Conseguimos el número
de teléfono del marido y la ayudamos a hablar
con él. Llevan toda la vida casados y parecían
dos adolescentes declarándose su amor. Fue
precioso ser testigo de esa conversación
donde había tanta emoción. Cabe destacar
que la paciente mejoró muchísimo en ánimo y
se encontraba mucho más tranquila”.
Los programas psicológicos también son servicios de primera necesidad y al que recurren
con frecuencia los propios sanitarios. Así lo desvela Francisco José García. Afrontar momentos
crudos también implica seguir y aferrarse a la
150
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La estudiante Laura Colino junto a sus compañeros
en una jornada de trabajo

vida: “Hay muchos días que quiero llorar. Es
muy duro escuchar entre ahogos a una persona decirte `gracias por cuidarme, habéis
sido muy buenos conmigo´ y al día siguiente
enterarte en el parte que ha fallecido. No se
merece nadie este sufrimiento constante. Debemos remar todos en la misma dirección; por
favor, prudencia y conciencia”.
Estudiar en la crisis
¿Cómo compaginan estos héroes de bata
sus estudios con la lucha contra el coronavirus?
Resulta muy complicado. Francisco José García aprovecha los turnos de noche cuando los
pacientes pueden descansar, “aunque sean
diez minutos me pongo a estudiar cualquier
asignatura”. A pesar de la solidaridad con sus
compañeros en los trabajos en equipo, acumula retraso en la entrega a sus profesores. A
Laura Colino, le han ofrecido completar el
prácticum el año que viene, realizar trabajos
adicionales para los créditos que quedarían libres y exámenes online.
Para terminar, Francisco José y las dos “Lauras” quieren dar una serie de recomendaciones generales a la ciudadanía, algo que
todavía dignifica más su esencial labor.
Francisco José García: “Todo Saldrá Bien, de
verdad que ocurrirá. No salgas innecesariamente a la calle. Comprad pan para varios
días y congeladlo. Respetad las normas y lavaos las manos. Nosotros no estamos luchando
por salvar al máximo número de personas para
volver al punto de partida. No sirve de nada
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ponerte los guantes y tocar el medio externo y
tocarte la cara con los guantes. Las mascarillas
tienen una banda de metal que se ajusta a la
nariz, tápatela cuando vayas a comprar. Si te
asfixias con la mascarilla, como me han dicho,
imagínate cómo estamos los que trabajamos
hasta diecisiete horas al día. Hay que tener
conciencia y ser prudente”.

La sensación de soledad de los
pacientes al no tener a nadie
querido cerca ha otorgado el papel
de confidente al enfermero.

Laura Colino: “Yo recomendaría que salieran lo menos posible de casa, y que cuando lo
hagan por necesidad, mantengan la distancia
de seguridad y que todo el mundo vaya con
mascarilla. Cuando toquen algo, que se laven
las manos. Que respeten las recomendaciones
del Gobierno. Si estamos trabajando tanto es
para que ellos estén seguros, que hagan las
cosas con responsabilidad”.

poder pedirles calma y respeto por las normas.
Si cumplimos con las normas básicas de seguridad e higiene, podremos cerrar el capítulo de
la pandemia. Es muy importante el lavado de
manos. Los profesionales sanitarios lo llevamos
como un mantra y es hora de que la población
comprenda la importancia de llevarlo a cabo,
sobre todo los más pequeños. Por supuesto,
hay que mantenerse actualizados en los cambios de recomendaciones a través de las webs
oficiales”.

Laura Valero: “Es una situación de crisis
nueva para toda la población. Me gustaría

Javier Picos.
Comunicación Universidad Nebrija

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija
entrega los premios de la XXI edición del Certamen
de Relatos Breves de San Juan de Dios
El Centro Universitario San RafaelNebrija ha fallado los premios del
Certamen de Relatos Breves de San
Juan de Dios. Se trata de la vigésima
primera edición de una iniciativa que
tiene como objetivo reconocer el
talento literario de los estudiantes y
profesionales de la enfermería y la
fisioterapia. En palabras de Ramón
Ortega, secretario del Certamen: "Los
relatos que recibimos nos acercan a
la realidad del cuidado que brindan los profesionales de enfermería y
fisioterapia. Se trata de temas profundos que muestran las diversas
dimensiones y la complejidad que se
esconde en el arte del cuidar y que
sólo pueden conocerse a través de
la expresión literaria."
La crisis sanitaria provocada por el
coronavirus ha impedido celebrar el acto de
entrega de premios que cada año se realiza
con la presencia de los galardonados. De
manera excepcional, la organización ha dado
a conocer los premiados a la espera de poder

realizarlo presencialmente en el acto oficial de
la próxima edición.
La enfermera madrileña Elena Prieto Rodríguez ha sido galardonada con el premio
‘Fundación San Juan de Dios’ por su relato
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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La soledad de los años bisiestos, dotado con
2.100€. “Es un gusto participar en certámenes
como este donde se premia la creatividad y se
habla de enfermería. Espero que mi relato
consiga emocionaros y conmoveros, así como
reír y llorar” asegura la ganadora.
El premio ‘Hospital San Rafael’, dotado de
750€, ha recaído en la obra Inyenzi de Iván
Pérez Fernández, enfermero alicantino que en
la XVIII edición de este certamen ya fue
galardonado con el primer premio por su relato
De cómo conocí a Soledad Paipay. “Este
segundo premio es una alegría en estos

tiempos tan raros que nos ha tocado vivir.
Gracias a la organización por seguir año tras
año apoyando la cultura de esta forma tan
entusiasta y sincera”, explica el segundo
premiado.
Jon Revilla Ocón, alumno de 4º del Grado en
Enfermería en la Universidad de Navarra, ha
obtenido el premio especial para estudiantes
que tiene una dotación de 350€. Su relato Estrellita refleja la realidad que viven las personas
refugiadas junto con el vínculo y apego que
establecen los profesionales sanitarios con los
pacientes.

Abierto el plazo para participar en el
XXII Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija convoca por vigésimo segundo año el Certamen de
Relatos Breves San Juan de Dios con el objetivo reconocer el talento literario de fisioterapeutas
y enfermeras. Este año, además, se valorarán de forma especial los relatos que traten la
inestimable labor que han mostrado los profesionales de la salud durante la pandemia COVID19.
Bases Legales
1. Este Certamen pretende estimular la creación literaria basada en la experiencia del cuidar
y, de esa manera, contribuir a desarrollar la sensibilidad ante las diversas situaciones humanas
que se generan alrededor de la enfermedad y la atención sanitaria.
2. Puede participar cualquier profesional -o estudiante- de Enfermería o de Fisioterapia que resida actualmente en España. Cada participante puede presentar un solo relato y cada relato
152
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debe tener un único autor. No podrán participar quienes hayan recibido en uno de los dos
años anteriores el Primero o el Segundo de los premios fijados en estas bases.
3. El contenido de los relatos debe estar relacionado con el ejercicio de la Enfermería o la Fisioterapia, poniendo de manifiesto los aspectos humanos de la actividad profesional. Los relatos
han de ser originales e inéditos, escritos en castellano y es fundamental que tengan una
extensión entre 5 y 10 páginas de tamaño DIN A4, con letra Times New Roman 12 o similar
y estar a doble espacio.
4. Los relatos se deben presentar por correo electrónico a la dirección relatossjd@nebrija.es. El
asunto del correo debe ser "Certamen de Relatos Breves", adjuntándose en el correo un archivo en formato PDF que contendrá
el relato sin identificación alguna del autor y cuyo nombre será
el título del mismo. El participante deberá adjuntar también en
el mismo correo electrónico otro archivo en formato PDF que llevará como nombre el mismo título del relato seguido de la palabra PLICA. Este archivo contendrá los datos sobre el autor
(nombre, dirección, teléfono y correo electrónico), una copia de
su DNI o NIE, la indicación de si es profesional o estudiante de Enfermería o Fisioterapia, un documento que acredite esa condición, un documento que acredite ser residente en España en el
momento de la presentación del relato y una declaración de
que se trata de un relato original e inédito.
5. El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores supondrá
la exclusión del participante.
6. El plazo de presentación finalizará el día 1 de diciembre de 2020.
7. Se establecen los siguientes premios:
1. Primero (Premio Fundación San Juan de Dios): 2.100 €.
2. Segundo (Premio Hospital San Rafael): 750 €.
3. Premio especial para estudiantes (Premio Centro Universitario San Rafael-Nebrija): 350 €.
8. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en un acto organizado a tal fin durante
la primera quincena del mes de marzo de 2021 con motivo de la fiesta de San Juan de Dios.
El jurado tiene la facultad de declarar desierto cualquiera de los premios, así como de conceder accésits.
9. Los premiados ceden al Centro Universitario San Rafael-Nebrija todos los derechos sobre su
relato y dan su consentimiento para que pueda ser difundido y publicado, indicando el nombre del autor, por los medios que el Centro Universitario considere oportunos.
10. Para más información:
Email: relatossjd@nebrija.es
Tfno.: (+34) 91 5641868
Entendemos el envío de su inscripción, como una clara acción afirmativa mediante la cual nos da su consentimiento explícito al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de gestionar y controlar su participación en el
Certamen, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, autorizando el tratamiento
de los mismos únicamente para su utilización en relación con la finalidad indicada. Sus datos únicamente serán comunicados en la medida en que dicha comunicación sea necesaria u obligatoria de acuerdo con la legislación vigente, y serán conservados de acuerdo a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se suprimirán. El Responsable
del Tratamiento de los datos personales que usted proporcione será Fundación San Juan de Dios, ante el cual podrá
ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa, cuando procedan. En este sentido,
podrá dirigirse a la dirección: Calle Herreros de Tejada 3 - 28016 Madrid, o contactar con el Delegado de Protección
de Datos a través del correo electrónico dpo@hsjd.es.
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Recordando a “Excalibur”

Los Hermanos Manuel García Viejo y Miguel Pajares Martín

El diario El Mundo del pasado 30 de marzo, recordaba en su página 12, en la sección “La Efeméride”, a dos misioneros españoles que fallecieron en 2014 durante la crisis del Ébola. Asimismo,
en el periódico se hace referencia al cumpleaños de Mariano Rajoy y a su situación actual, tratando de comparar la actual crisis del coronavirus con la que se vivió entonces, donde fallecieron
esas dos personas que se citan arriba, así como un perro, que fue sacrificado, llamado Excalibur.
Obviamente ambas situaciones no tienen nada que ver, habiendo ocasionado hasta hoy la
crisis del Covid-19 decenas de miles de fallecimientos de personas en España, frente a solo las
dos personas que murieron hace seis años en nuestro país por el Ébola.
En esta crisis sanitaria de 2020 la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios está colaborando, como siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, con la sanidad pública; pero este
artículo de El Mundo nos ha servido para recordar a esos dos misioneros que perecieron en 2014
y que muchos medios de comunicación citan en la actualidad sin decir su nombre:
El Hermano Miguel Pajares Martínez falleció en el hospital Carlos III de Madrid el 12 de
agosto de 2014, a los 75 años de edad y después de 57 de Profesión Religiosa. Contrajo la
enfermedad en Monrovia, Liberia, donde se encontraba desarrollando su labor humanitaria
en unos momentos muy duros para ese país.
El Hermano Manuel García Viejo falleció en el mismo hospital de Madrid unos días más
tarde, el 25 de septiembre de 2014, a los 70 años de edad. Había contraído la enfermedad
en Sierra Leona, donde llevaba más de 30 años ejerciendo su profesión de médico internista
y cirujano en un hospital de la Orden.
Sirvan estos momentos de tanto dolor para mantener vivo su recuerdo, para pedir que desde
el cielo, con su entrega y su tesón, nos ayuden a superar esta enfermedad que tantas vidas se
está cobrando en este país y en este continente.
Hermano Lorenzo Bravo Miguel, O.H.
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Para frenar la pandemia de COVID-19
la respuesta debe ser global
Juan Ciudad ONGD
mantiene abierta la campaña "STOP COVID-19"
para alertar del avance
de la epidemia del virus
SARS-CoV-2 en América
Latina y África; y recaudar
fondos urgentemente para
25 centros y hospitales de
la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en 10
países de África y 6 de
América Latina.
Según explicó Gonzalo
Sales, director de Juan Ciudad ONGD: “Aunque en
este momento los contagios están disminuyendo
en Europa, a nivel global
se están incrementando,
así que solo será posible
frenar el avance del coronavirus
si logramos que los centros sanitarios en países desfavorecidos
puedan cribar los casos de COVID-19 para no colapsar, y para
eso es necesario el envío de
fondos de cooperación internacional”.
La situación está empeorando considerablemente en América Latina y Caribe, donde superan el millón de casos confirmados, y en países como Perú
la epidemia de COVID-19 sigue
avanzando con fuerza. En África, aunque la situación aparentemente no es tan grave,
los sistemas sanitarios son más
escasos y las consecuencias
de la pandemia pueden ser
dramáticas a nivel económico
y social. Desde Ghana informó
Valentine Bruku, responsable de
finanzas de los centros de la
Provincia de San Agustín en

este continente: “los casos de
COVID-19 están incrementándose y las restricciones del los
gobiernos en los diferentes países están aumentando. Esto
puede incrementar el miedo y
las dificultades de la población,
que dejará de acudir a los centros y hospitales aunque lo necesite”.
Por todo ello, Juan Ciudad
ONGD considera importante
mantener el apoyo, y con el dinero que se recaude en la campaña la organización va a reforzar dos áreas que deben funcionar simultáneamente en el
contexto de la pandemia. Por
un lado, permitirá mantener los
triajes y a los profesionales sanitarios protegidos, con el objetivo
de detectar todos los casos de
COVID-19 que llegan a los centros, y poder aislarlos y derivarlos con total seguridad a los

servicios destinados a su tratamiento.
Por otro lado, se podrán mantener abiertos los servicios de
salud materno-infantil y de enfermedades prevalentes como
malaria, tuberculosis, VIH, entre
otras enfermedades infecciosas
que causan una alta mortalidad
(mayor que la de COVID-19). El
objetivo consiste en evitar que
se cierren los servicios esenciales
de salud, para evitar miles de
muertes, como ocurrió cuando
colapsaron los hospitales y centros
de salud durante la epidemia
de ébola en África del Oeste.
Tras esta experiencia frente
al virus del ébola, que la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios vivió en primera línea, la
organización es consciente de
la importancia de mantener y
reactivar los canales de cooperación. Por eso creó un Co-
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manentemente el contacto con sus contrapartes en América Latina,
además de haber cubierto una primera fase
de emergencia y crear
medidas específicas
para los proyectos.

Triaje en Asafo (Ghana)

mité de Crisis para África en
marzo pasado, y mantiene per-
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Juan Ciudad ONGD
hace un llamamiento
para lograr la máxima
difusión de su campaña STOP
COVID-19, y ayudar a que los
25 centros de los Hermanos de

San Juan de Dios en estos 16
países sigan sumando en lucha
global contra el coronavirus:
Ghana, Camerún, Senegal, Sierra Leona, Liberia, Zambia, Kenia, Mozambique, Togo, Benín,
Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Más información en
www.juanciudad.org
Adriana Castro.
Dpto. de Comunicación.
Juan Ciudad ONGD
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Los niños tienen una prevalencia de anticuerpos
de la COVID-19 similar a los adultos pero más
del 99% presentan síntomas leves

Foto: @perevirgili

Un estudio realizado por el Hospital Sant Joan de Déu revela que el 17% de los niños que han
tenido contacto con una persona enferma se han infectado.
La plataforma Kids Corona, que el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona puso en marcha hace
dos meses para estudiar la incidencia y afectación de la COVID-19 en niños y embarazadas ya
dispone de unos primeros resultados. Aunque son resultados preliminares (se deberán seguir ampliando en los próximos meses), el Hospital ha decidido darlos a conocer ante el interés que existe
actualmente, tanto a nivel científico como social, al respecto.
En los últimos dos meses, los investigadores de la plataforma Kids Corona han estudiado
411 familias con un total de 724 niños y niñas de los que al menos uno de los progenitores
ha padecido la enfermedad. Además, se están estudiando los casos de niños que han sido atendidos en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona con un diagnóstico confirmado de COVID-19
o síntomas compatibles con esta enfermedad, así como las embarazadas atendidas en Sant
Joan de Déu y los hospitales de Sant Pau y Clínic.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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San Juan de Dios inicia la restauración de la casa
fundacional de la Orden
La Orden Hospitalaria ha iniciado este mes de junio la restauración del emblemático
edificio cumpliendo así con su compromiso de velar por la preservación de este Bien
de Interés Cultural

La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios dio comienzo
oficialmente en el mes de junio
a la restauración del Hospital
San Juan de Dios a través de
la intervención sobre la crujía
sureste del claustro primero del
edificio. Los trabajos empezaron tras la firma del acta de
inicio de obra por parte el Superior Provincial de la Orden
en la Provincia Bética, el Hno.
José Antonio Soria; el Superior
de los centros en Granada, el
Hno. José Luis Muñoz; el director
gerente, José Luis Castellar; el
158
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arquitecto responsable del proyecto, Fernando Acale; y el
director gerente de la empresa
Dávila Restauración de Monumentos, Javier Dávila Ponce
de León.
La primera fase de la restauración, que se desarrollará
hasta el 31 de enero de 2022,
tiene como objetivo principal
recuperar el valor arquitectónico, artístico e histórico de
esta primera crujía y de todos
los elementos que la componen. Así, entre las acciones

previstas está la actuación sobre el zaguán de entrada, recuperando el ámbito de la capilla original, y también la recuperación de la nave original
de la iglesia o la restauración
de componentes claves relacionados con el valor de autenticidad de este Bien de Interés Cultural (BIC) como son
las pinturas del patio, arcos o
artesonados, entre otros.
El Hermano Superior Provincial, José Antonio Soria, manifestó durante la firma del inicio
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de los trabajos que “la Orden
Hospitalaria desea iniciar su
restauración de acuerdo a la
cultura, patrimonio y estilo propio de la Orden, con el mismo
entusiasmo y motivación con
el que en otro tiempo lo hicieron nuestros hermanos, pero
lógicamente de acuerdo a los
tiempos actuales, a los nuevos
desafíos y a las nuevas necesidades de la Orden y de las
personas vulnerables y enfermas de Granada. Junto al Hospital de San Rafael, este centro
desarrollará un proyecto asistencial sociosanitario que ofrecerá más y mejores respuestas
a las necesidades de los enfermos y necesitados de la Ciudad de Granada”.

principal objetivo, además de
restaurar este edificio de 14.000
m2 por su valor histórico y artístico, es ante todo devolverle
a la ciudadanía algo que forma parte de su historia porque
gracias a ellos se hizo realidad
el sueño de San Juan de Dios
y pudo darse desde la Orden
tanto servicio a los demás con
la Hospitalidad como estandarte. En este 2020 queremos
seguir impulsando esa labor
tomando como referencia el
simbolismo de este edificio, difundiendo su historia los ciudadanos de Granada y del
mundo y, por supuesto, continuando con nuestra misión
asistencial al servicio de los
que lo necesitan”.

“500 años nos separan de
aquel momento en el que los
discípulos de San Juan de Dios
hicieran posible su sueño: construir un hospital por y para los
necesitados. Hoy volvemos a
vivir un momento único en la
historia, al poder darle vida de
nuevo a este hospital al servicio
de todos los que realmente lo
necesitan y devolverle el esplendor y la belleza por y para
ellos”, explica el Superior de
los centros de la Orden en Granada, José Luis Muñoz O.H.

Una institución y un edificio
enraizados en Granada

“La Orden afronta ahora el
reto de iniciar el proyecto de
su restauración completa con
la premisa de contribuir a recuperar un importante activo
del patrimonio asistencial y
cultural, y poner en valor una
parte importante de la historia
de Granada, aquella que
transcurre tras las huellas de
San Juan de Dios en la ciudad”, afirma el director gerente de los centros de la Institución en la ciudad granadina,
José Luis Castellar. “Nuestro

Tras obtener la autorización
pertinente por parte de la Delegación de Cultura en agosto
de 2019, realizar las catas arqueológicas previas necesarias
para iniciar la restauración, y
obtener la licencia de obra a
finales del pasado mes de marzo, San Juan de Dios lleva a
cabo su compromiso de restaurar este histórico y emblemático edificio, primer hospital
de la Orden construido por los
propios discípulos del Santo
hace cinco siglos y que ha
dado origen al alcance internacional de esta institución
que surgió en Granada y que
tiene presencia en todo el
mundo, actualmente en 55
países.
Las catas arqueológicas
han permitido documentar los
niveles originales del interior
del edificio, ya que estos se
han visto alterados a lo largo
del tiempo. Concretamente

se ha estado buscando los niveles de solería de la antigua
nave de la iglesia, y en lo relativo a paramentos se ha
querido documentar la existencia o no de revestimientos
originales, tanto en el interior
como en las fachadas del edificio.
Símbolo del modelo
asistencial actual
El Hospital San Juan de Dios
es símbolo e historia viva del
modelo asistencial contemporáneo y espíritu solidario desde
su fundación por San Juan de
Dios y la puesta en funcionamiento en 1553 por sus discípulos.
Durante casi cinco siglos,
este edificio ha sido reconocido como referente de hospitalidad a nivel mundial siendo
el único hospital de Europa
que ha mantenido desde su
construcción, de manera ininterrumpida, la asistencia sanitaria y hacia los más desfavorecidos.
Desde el siglo XVI, este hospital que forma ya parte fundamental de la idiosincrasia
de Granada, ha contribuido
a la historia de la ciudad y a
la divulgación de una nueva
forma de asistir y atender a las
personas enfermas y en situación de vulnerabilidad basada
en la responsabilidad, calidad,
respeto, espiritualidad y la humanización, que ha traspasado las fronteras andaluzas consiguiendo implantarse en los
cinco continentes con 55.000
trabajadores y 9.000 voluntarios
en todo el mundo.
Rocío Arredondo Díaz.
Curia Provincial Bética.
Dpto. de Comunicación
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Agustín Eduardo Gómez Gómez
In memoriam
Nació en Ledrada (Salamanca) el 4 de junio de 1916.
Ingresó en el Colegio Apostólico el 10 de septiembre de 1930. Entró en el Postulantado
en Ciempozuelos el 3 de junio de 1932, y en el Noviciado el 7 de diciembre de 1932. Hizo la
Profesión Simple el 8 de junio de 1934, y la Solemne el 12 de octubre de 1940.
Tenía formación de enfermero. Estuvo destinado en Santa Águeda (Mondragón), Palencia,
Madrid San Rafael, Santurce, Curia Provincial, Luján (Argentina), Palencia (Colegio), Vigo,
El Bercial (Administrador), Madrid-Residencia
Falleció en La Residencia San Juan de Dios de Madrid el 7 de abril de 2020 a los 103 años
de edad y 85 de profesión religiosa. Descanse en paz.

Diálogo con un religioso gurú ledradense que se nos fue
a sus 103 años, Fray Agustín Gómez Gómez, O.H.

Saga de vocaciones hospitalarias ledradenses suscitadas
por los hermanos Fr. Salvador y Fr. Agustín Gómez

Sí, Dios los cría y ellos se entienden, tú Agustín, como último vástago de los Goñas y yo
como uno de los Cananas. Es que tenemos
genes de naturaleza y gracia comunes, somos
clones de una misma célula madre en que la
Ledrada vetona es nuestra cuna y la Orden
Hospitalaria nuestra nodriza. Procedemos del linaje de los Gómez por la doble vía paterna y
materna. Nuestras respectivas madres, dos Marías que el vulgo motejó como ‘Goñas’ a la
tuya y ‘Matarrala’ a la mía, dos benditas mujeres charras y castúas que encarnaron la bíblica
“mujer fuerte y hacendosa”. Somos ambos producto del Siglo XX, arribados al Tercer Milenio.
160
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Tú naciste el 4 de junio de 1916, y 23 años después nació este otro vetton. Ambos fuimos
bautizados en la misma pila que nos dio nombre y personalidad cristiana; ambos frecuentamos la misma escuela aunque con maestros
distintos: tuviste la suerte de recibir educación,
ejemplo y lecciones de aquel benemérito D.
Poli, como yo después del gran ‘Maestro
Chico’, D. Jesús Martín Neila. Desde niños tuvimos la oportunidad de alternar el estudio primario con el trabajo rural y doméstico,
coincidiendo, aunque en momentos distintos,
en la trilla y el regadío en el fundo de Las Fresneas o recogida de la bellota de Las Animas o
La Coronita.
Pero sucedió un día algo insólito: El llamado
del Divino Maestro a su paso por aquella Ledrada republicana sedujo a dos hermanos
Goñas, Eduardo y Salvador, para dejar a su terruño y parentela y tomar rumbo desconocido,
Ciempozuelos, donde les esperaba el adiestramiento en el pugilato ascético que comporta
la vida religiosa. Así fue como los hermanos
Gómez trocaron las abarcas de labrador y
mandil de carnicero por las alpargatas y sayal
hospitalario. El recio vetton Eduardo se convierte en el Fr. Agustín que siempre hemos conocido. Esto sucedió un 8 de Junio de 1934
cuando Agustín se consagró a Dios y a los pobres. Pero lo más grande es que dejaste
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Juan José Lomo Casero (a la derecha)
y el autordel artículo,
Fr. Joaquín Sánchez Gómez

Bienvenido y Joaquín, ahora octogenarios. Entonces
contaban 12 años de edad cuando siguieron
los caminos de Fr. Agustín

abierta la puerta a toda una saga de vocaciones hospitalarias ledradenses, tales como Bienvenido Díaz y yo, mi hermano Marino, tu
sobrino Evaristo, Celestino Galán y las hijas de
tía Baltasara y tía Leonor, que le seguiríamos
después en Hospitalidad consagrada, unos
temporalmente y otros a perpetuidad.

queño (diez años) y en las vacaciones escolares de verano servía de “trillique” en vuestro
Fundo de Las Fresneas al mando de tu madre,
y a la vez monaguillo de D. Juan José Lomo Casero, quien aseguraba que tu Madre “se había
ido al cielo con delantal y todo” y entonces,
cuando tú y tu hermano Salvador después de
vuestra Profesión solemne hacíais las primeras
visitas a vuestro pueblo natal envueltos en ese
halo de misterio que os daba vuestra vida y hábito, fue cuando me entraron unas ganas locas
de irme con vosotros.

Sí, Agustín, después de más de un siglo de
bregar por tan arduos caminos de la vida con
paso firme y generoso y con mirada certera,
nos dejas un rico bagaje cultural de tinte hagiotípico, fácil de admirar y difícil de imitar, que
el más afamado gurú intentara transmitir. Conocí a tu bendita madre María y puedo asegurarte que “de tal palo tal astilla”. Ella con su
vida sencilla y austera, mujer fuerte y valerosa,
de criterio sano y certero, mística de altos vuelos, supo imprimir en sus hijos la impronta de los
valores humanos y cristianos, el deseo de la virtud y el recreo de la piedad sincera. Salvador,
Consuelo y Agustín, sois esas tres astillas que el
hacha del Espíritu hizo saltar del tronco verde y
lozano de esa Mater-familia, que Ledrada conoció siempre como “Tía María, la Goñas”, y
que Dios permita que un día no muy lejano la
Iglesia reconozca como santa. Después de su
muerte, tuve ocasión de hacer un elogio de
esta piadosa vetona ledradense en vista a la
introducción de su proceso de santidad, y que
tú, Agustín, incluiste en ese ramillete de testimonios que publicaste con la piedad de un hijo
bien nacido. A mis siete años la conocí por primera vez, cuando a raíz de la muerte de mi
padre, ella vino con otras piadosas mujeres a
rezar a nuestra casa de La Pesquera. Hoy estoy
seguro de que mi padre está en el cielo porque
“Tía Maria” rezó por él. Cuando yo era pe-

De entonces tengo recuerdos, que a lo
mejor tú los pasaste por alto, pero mi intuición
de niño me hacían ver algo más allá. Era en el
verano de 1949 al caer de la tarde, cuando ya
se recogía la gente de las labores estivales: os
vi a ti y a Salvador envueltos con la librea hospitalaria y llevando sombrero de paja, viniendo
de vuestra hacienda de Las Fresneas, cabalgando a lomo de aquellas acémilas, caballo y
burra negra; cómo al llegar a la cuesta de
Santa María os apeasteis, para así a pie entrar
en el pueblo, manera de testimoniar vuestra
dignidad de religiosos. Es como yo lo interpreté
con mi intuición de adolescente. Y ¿cómo no
recordar aquel otro verano de 1950 cuando la
Primera Misa de tu hermano Salvador en el
pueblo? Yo, como monaguillo, colaboraba en
los preparativos de la Víspera y vi cómo tú te
reservaste el privilegio de colocar la bandera
blanca del misacantano en la veleta de la
torre de la Iglesia. Todo fue un rito que se me
antoja recordarte: tú, Agustín, bandera en
mano, encabezabas la ascensión al campanario, te seguíamos el párroco y sus monagos
transportando una escalera, que una vez
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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chos estábamos deseando cumplir los 12 años
de edad para poder ingresar en la Escolanía.

Mesa redonda de investigadores ledradenses,
dirigida por el Dr. Bienvenido Díaz y encabezada por el
Profesor José Pastor Villegas (hijo adoptivo de Ledrada)

arriba te colocamos para que subieras y a través de un agujero, abierto ad hoc en el tejado
pudieras colocar la bandera en el pivote de
piedra que sujetaba la veleta. En la operación
peligraba la vida del artista por el viento que
soplaba en la altura, por lo que reclamaste seguridad y nosotros te atamos una soga a tu cintura y sujetábamos por el otro extremo, no sin
antes despojarte del hábito, que para evitar el
posible escándalo, dijiste: “Bueno, voy a hacer
un poco el ridículo, espero que me comprenderán”. Y ante la expectación de las cigüeñas
en su nido y admiración nuestra, ataste segura
la enseña del misacantano. No fue menor la
expectación de todo un pueblo en la Primera
Misa al día siguiente, en que tú lucías un extraño roquete calado, que transparentaba tu
negro hábito y que D. Juan José denominó ’roquete frailuno’, por lo que por ahí aprendí lo
que era un fraile, guardándolo en el disco duro
de mi tierna inteligencia de niño. No todo
quedó en la ceremonia sagrada de aquel memorable día, pues nosotros los monaguillos,
como artistas empíricos ensayados de antemano por el trio formado por D. Juan José, el
seminarista D. Francisco y el polifacético Tío Domingo, representamos en su honor una comedia en el salón de Tío Jeromo, tu hermano, con
tal éxito que merecimos al día siguiente celebrarlo con un sabroso y recio gazpacho en El
Cerrillo.
¡Qué veranos aquellos, dulces de recordar,
cuando convertíais vuestras vacaciones en el
pueblo en auténticas campañas vocacionales! Hasta la silueta de vuestro airoso hábito se
nos iba haciendo familiar, y a nosotros nos entraban ganas de llevarlo un día. Varios mucha162
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Bienvenido y yo fuimos los primeros en probar aventura, de modo que aquel 9 de enero
de 1952, tomamos el tren desde Ledrada a Palencia, acompañados de nuestro párroco D.
Juan José Lomo Casero, quien nos puso a buen
recaudo en manos de nuestros paisanos Agustín y Salvador, quienes a su vez nos pusieron
bajo la tutela del Director P. Juan Crisóstomo
Gonzalo. Momentos emocionantes fueron
aquellos inicios, sintiéndonos muy seguros con
la presencia de dos paisanos nuestros en aquella nueva forma de vida. Vuestra presencia me
ayudó a escapar de la morriña de haber dejado a la familia y el pueblo en el que nací y
me crie. Mi alegría desbordó cuando un día,
Bienvenido me gritó. “Joaquín, que tenemos
carta”. Esta era de D. Juan, nuestro párroco.
Agustín, tú ostentabas entonces el cargo de
Viceprior y Salvador, tu hermano, el de Capellán y Director espiritual. Como Viceprior con
frecuencia te veía ejerciendo tu oficio supervisando aquella fértil huerta y productiva granja
de Palencia. Alguien me contó tu celo por el
mantenimiento de la casa, hasta llegar a aventurarte en el peligro pues en cierta ocasión te
arriesgaste a erradicar la plaga de tordos, que
levantaban las tejas del pabellón de la Sagrada Familia y tú ni corto ni perezoso, armado
con una lata para recoger el botín, te aventuraste a subir hasta el alero del tejado y atrapar
los terribles tordos en sus propios nidos para celebrarlo después condimentados en una rica
paella. Desde luego, conociéndote, te digo
que no me extraña, como en alguno de nuestros coloquios me lo has confirmado.
Después fui siguiendo tus huellas por los diferentes lugares donde te destinaba la obediencia, siempre dejando como reguero de pólvora
tu buen hacer, encontrándonos en los grandes
acontecimientos de las primeras misas en el
pueblo, tanto en la mía como la de mis hermanos Benedicto y Marino, siempre usando el ‘roquete frailuno’. Los años corrieron y mientras yo
estaba misionando en África, tú lo hacías en
América junto a la Virgen de Luján en Buenos
Aires donde dejaste tu impronta de misionero
hospitalario haciendo fructificar tus dotes de
agricultor y ganadero, como después lo harías
en tus años dorados como administrador de la
Finca del Bercial en Toledo, pues no en vano
mantenías aquellos arquetipos mentales que
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El Hno. Agustín Gómez Gómez con algunos miembros de su familia el día de su 100 cumpleaños
en la Capilla del Edificio San Juan de Dios de Madrid

aprendiste de jovencito en el Fundo familiar de
Las Fresneas y en la huerta y granja de Palencia.
De ti aprendí muchos valores que tu persona
encarnaba. Tu sabiduría e inteligencia, tu afán
por descubrir el sentido de las palabras, te
acreditan como ‘Semántico empírico’. Fuiste el
primero que me llevó a aprender el significado
semántico del toponímico de Ledrada, proveniente de lugar abundante en yedra. Claro,
que después aprendí que podría provenir de la
acepción latina laterata o del fonema árabe
El Adra. ¡Qué riqueza semántica la de nuestro
pueblo!, que constituyó materia de diálogo
con Agustín, diálogo que cristalizaría después
en nuestras sendas publicaciones sobre nuestro
pueblo natal. Te hemos conocido siempre
como un ‘ratón de biblioteca’, que te llevaba
a una investigación histórica continua y fuera
de serie. Tus escritos y tu buena pluma te delatan, dando a conocer tu gran erudición en los
innumerables artículos publicados en la revista
Hermanos Hospitalarios y en tus investigaciones
históricas sobre la Marquesa de Santa Elena, y
sobre todo en tus experiencias y confesiones
de la vida y virtudes de tu santa madre como
la alta mística de tu santo hermano Fr. Salvador,
plasmadas en su diario espiritual. Siempre me

ha gustado leer tus creaciones literarias, sobre
todo por tu afán de rebuscar y regustar el jugo
de la palabra castiza que quedó grabado en
tu cerebro juvenil. Bien podría recopilar olvidados fonemas castúos y maneras de decir que
nuestro pueblo tenía y usaba como lengua vernácula hasta el siglo pasado, y declararte con
Gabriel y Galán referente entre los que integran ese “Miajón de los Castúos” de Extremadura y zona sur de Salamanca. Recuerdo
aquel verano que coincidimos en nuestras vacaciones en la Laterata (Ledrada), cómo respondiste enseguida a la invitación que te
hicimos aquel grupo de prosaicos investigadores que pretendían descubrir la cultura primigenia de nuestros ancestros. Tú fuiste el primero y
único que como el otro gran investigador De
La Cuadra, te aventuraste en introducirte en la
cueva de los Tinajones con la consiguiente frustración de no haber encontrado allí lo que
todos hubiéramos querido encontrar. Tú nos
acompañaste también en el descubrimiento
de la tumba visigótica del Romo, de cuyo capricho y gloria no quisiste privar a tu hermano
Salvador, ya en silla de ruedas, montándole a
lomos de una burra y salvando las dificultades
geográficas del lugar cortando alambres y zarzas de los cercados de las propiedades limítroHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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fes. Recuerdo que nos obsequiaste con una sabrosa sandía saciando nuestra sed estival. Detalles de tu gran humanidad.
Yo y otros muchos, tanto de la Orden como
fuera de ella, te hemos tenido siempre como
el gurú sabio y prudente de cuya boca brotaban oráculos divinos y humanos. Tu pieza de
la Residencia de Madrid se convirtió en cátedra de sabiduría y virtud, donde acudían personalidades ansiosas de escuchar tus nova et
vetera, como el declarado hijo predilecto de
Ledrada, el Prof. José Pastor Villegas, nuestro
paisano el Dr. Bienvenido Díaz, familiares, religiosos y religiosas y simpatizantes necesitados
de consejos. En mis períodos de vacaciones
en España me pasaba largos ratos contigo.
Casi siempre el dialogo se convertía en monólogo por tu parte. Cuando en septiembre del
pasado 2019 me despedía de ti, querido
Agustín, tu conversación se centraba más en
los Novísimos y Postrimerías, que vivías con intensidad guiado por la segura doctrina que
bebías en el libro de Escatología de Benedicto
XVI. Te pedí el libro y me lo regalaste, lo traje

en mi valija y lo leí atentamente. Ahí he podido comprobar tus subrayados en puntos por
donde vislumbrabas que discurriría muy
pronto tu existencia, pues tenías muy claro
que al deshacerse la choza terrena de tu
cuerpo se transformaría en cuerpo glorioso, lo
cual hizo vencer tus miedos y tu soledad entregándote en los brazos de tu Padre Dios y
experimentar muy íntimamente la presencia
consoladora de María, que cumplía en ti su
promesa. “A esta hora no acostumbro yo faltar a mis devotos”.
Hno. Agustín, seguiremos dialogando como
dos locos vettones y empedernidos castúos, tú
desde allá y yo todavía desde esta orilla terrena hasta que podamos los dos un día mantener un coloquio amoroso y eterno en el cielo.
Allí nos entenderemos muy bien los dos, quizás
aún mejor que aquí. Por de pronto, recibe
ahora el homenaje que te rinden tus paisanos
ledradenses y tus Hermanos de la Orden Hospitalaria.
Fr. Joaquín Sánchez Gómez, O.H.

¿Alguna novedad?
En recuerdo del Hermano Agustín Gómez Gómez
Ledrada (Salamanca), 1916-Madrid, 2020
Conocí la noticia del fallecimiento del Hno. Agustín durante la extraña situación de
confinamiento a la que nos
ha llevado el estado de alerta
sanitaria de este 2020. La última vez que lo había visto
fue en febrero de este año,
en la Residencia San Juan de
Dios, de la que apenas salía
por sus problemas de movilidad, teniendo que desplazarse ya en silla de ruedas
desde hacía tiempo.

empecé a trabajar con los
Hermanos de San Juan de
Dios, hace ya casi 16 años.
Ello se debe a que desarrollo
mi trabajo en el Departamento de Documentación, al
que se adscriben la biblioteca de la Provincia y la revista de la misma, Hermanos
Hospitalarios, que yo coordino
bajo la dirección del Hno.
Marcial Fernández Ingelmo.
Muchos días coincidía con el
Hno. Agustín, ya fuera en la
biblioteca, adonde él iba a
Tuve mucha relación con
leer o consultar dudas en el
el Hno. Agustín desde que El Hermano Agustín Gómez Gómez diccionario, o en mi despa-
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cho de Documentación, para comentarme
el último artículo que quería publicar en la
revista, o el próximo libro que tenía en
mente escribir.
Como digo pude conversar mucho con
él, y me hizo partícipe de sus grandes conocimientos, que empezó a adquirir desde
niño en su pueblo; en todos los centros de la
Orden –dentro y fuera de España- en donde
se formó y donde a su vez formó y orientó a
otros Hermanos, muchas veces desde puestos de gran responsabilidad; y, por supuesto,
a través de sus escritos, sus muchas lecturas
y su curiosidad. Así, en algunas ocasiones,
entre los documentos que había consultado
para elaborar sus textos, citaba páginas
web.
Con bastante frecuencia el Hno. Agustín
me preguntaba, si conocía el significado de
ciertas palabras. Y yo casi nunca lo sabía,
ya que eran palabras muy antiguas, en desuso, o términos agrícolas o ganaderos utilizadas a diario por gente del campo. Pocas
veces aparecían en los diccionarios más actuales. En algunos ejemplares antiguos podían encontrarse. Y si ni con la etimología
podía dar con el significado, pedía ayuda
al oráculo de Ledrada. Y las respuestas del
Hno. Agustín nunca eran escuetas, siempre
iban acompañadas de una detallada descripción del contexto del que procedían.
La pregunta que sirve de título a este
texto, ¿Alguna novedad?, es lo que el Hno.
Agustín me preguntaba un día tras otro si se
daba el caso de que me hubiera entregado
algún texto para publicar en la revista o
como libro, para mi corrección antes de ser
enviado a la imprenta. Tenía gran necesidad de ver cuanto antes publicados sus escritos, para compartirlos con su gente, que
casi era un ejército si se sumaban residentes,
Hermanos, Colaboradores y familiares. Fue
un escritor incansable. Me estuvo entregando textos casi hasta el final. Los últimos
tiempos, prácticamente ilegibles, ya que
había perdido vista, y utilizaba una vieja máquina de escribir estropeada en la que se
superponían las líneas escritas, y era un auténtico acertijo descubrir qué había escrito.

En ocasiones el Hno. Agustín me habló
de su experiencia de Dios, de una forma
muy clara. Él no podía tener dudas, decía,
de la existencia de Dios: viendo un paisaje,
un animal, una mañana soleada… Sin embargo, en alguna ocasión también me
habló de las limitaciones físicas e incapacidades de la vejez, pero sin lamentarse por
ello, sólo atestiguándolo. Decía que estaba
preparado para cuando Dios lo llamara. No
se aferraba a la vida, pero tampoco renegaba de ella.
El Hno. Agustín era un archivo viviente: II
República, Guerra Civil, postguerra, Vaticano II, secularización de la sociedad…
Fueron acontecimientos históricos que vivió
coincidiendo con sus edades humanas: la
exaltación de los periodos de formación, a
veces casi en clandestinidad; la puesta en
práctica de la caridad y la inventiva en
tiempos muy difíciles; la mirada atenta a los
cambios en el seno de la Iglesia; o el cambio de paradigma referencial ante la pérdida de peso de los valores cristianos en la
sociedad occidental.
Yo lo conocí ya en una etapa avanzada
de su vejez. Tenía aún buena movilidad, sólo
usando un bastón. Hasta los últimos momentos mantuvo una buena salud mental, y el
buen humor y simpatía que eran célebres
entre Hermanos, sus compañeros de la Residencia y Colaboradores. Recuerdo que
una vez, cuando cogía caramelos de mi
despacho para repartir entre sus compañeras de la Residencia San Juan de Dios me
dijo: “me los llevo para dárselos a las viejas”.
Oyendo esto me vino a la memoria una
frase que dijo Juan Pablo II en una de las jornadas mundiales de la juventud, en la que
se refería a él mismo como “un joven de 83
años”. Así era el Hermano Agustín, un joven,
aunque con algunos años más que San
Juan Pablo II.
Hasta la vista, Hermano Agustín. Descanse en paz.
Francisco Sousa Congosto.
Coordinador de la revista
Hermanos Hospitalarios
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En memoria del recordado

Hermano Luis Mª. Sanllorente Ortega

El hermano Luis nació en Teza (Burgos) el 12 de marzo de 1.940, hijo de padres maestros,
ingreso de joven en la Escolanía (colegio vocacional) de los Hermanos Hospitalarios de San
Juan de Dios en la ciudad de Palencia. Hizo su profesión simple en el noviciado de Santurce
en 1958. En los años sesenta, cursó estudios sacerdotales en Salamanca.
En octubre de 1973 es destinado a la comunidad de Ramos Mejía (Argentina), y en sucesivos destinos, vivió en Chile y Bolivia hasta su Regreso definitivo a España procedente
de Cochabamba y, con Destino a la Comunidad de Vigo como Capellán, donde celebra
sus Bodas de Oro religiosas el 26 de abril del año 2008 junto con el Hno. Salvador García.
Nos deja un grato recuerdo como persona afable, disponible, acogedor y algo tímido.
Ordenó las fotos históricas del Centro; reorganizó los grupos de catequesis admitiendo voluntarios para ello, y acompañó en las salidas programadas de Hermanos y Colaboradores.
De sus grandes aficiones podemos destacar: La fotografía, colecciones de sellos, visitas y
documentación de barcos, y temporalmente cría de pájaros.
Su salud se vio mermada en sucesivas caídas, apareciendo después otras dolencias que
sufría resignadamente, hasta necesitar ayuda asistencial en la Residencia San Juan de Dios
de Madrid, adonde es trasladado en julio de 2018.
Su fallecimiento ocurrió el día 24 de marzo de 2020 a la edad de 80 años y 61 de vida religiosa. Sus méritos le acompañan. Descanse en Paz.
Hermanos y Colaboradores del Hogar y Clínica San Rafael (Vigo)
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Antonio Araújo de la Cal
Nació en Madrid el 23 de abril de 1955. Inició el Postulantado el
5 de febrero de 1974. Ingresó en el noviciado el 28 de septiembre de
1974. Su Profesión Simple fue el 29 de septiembre de 1976, siendo la
Solemne el 3 de octubre de 1982.
Falleció en Gijón el 26 de marzo de 2020 a los 64 años de edad y
43 de profesión religiosa.
Sus destinos fueron Palencia, San Sebastián, la Isola Tiberina (Roma),
Santurce, Santa Águeda (Mondragón, como director de enfermería),
Madrid-San Rafael y Gijón.
Tenía formación como diplomado universitario en enfermería. Descanse en paz.

Venid a poseer el reino
Hno. Antonio Araújo de la Cal
Adiós con el corazón,
que con el alma no puedo.
al despedirme de ti…
Habíamos comenzado el periodo de confinamiento establecido por el decreto de
alarma. Nuestra Comunidad seguía escrupulosamente las cautelas recomendadas por las
autoridades civiles y religiosas, respetando al
máximo el debido aislamiento y escalonamiento de participación en actos comunes de
comunidad. Así llegábamos al atardecernoche del 26 de marzo cuando observamos
que nuestro hermano Antonio Araújo no acudía a la cena; es entonces que activamos las
alertas y encontramos a nuestro Hermano en
su habitación con extremados y graves signos
de enfermedad. Los equipos de salud se hicieron presentes con celeridad diagnosticando un
infarto cerebral; ofrecidos los primeros auxilios
se le trasladó al hospital con muy escasas posibilidades de recuperación confirmándose su
deceso dos horas después. Descanse en paz.

dres, sintió la llamada a la vida religiosa e ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, integrándose como un miembro más en
esta familia religiosa donde encontró acogida,
afecto y cercanía, comprometido con la vocación hospitalaria que dio sentido a su vida.

Hno. Antonio: encarnado en el carisma hospitalario, lo viviste, disfrutaste y difundiste en las
tareas que la obediencia fue marcando en tu
camino, tanto en la atención directa a los pacientes como en los puestos de dirección que
ocupaste con solvencia y responsabilidad. De
la huella que has dejado en el ejercicio de la
misión y carisma hospitalario, a lo largo de cuarenta y tres años transitando por los caminos de
Hospitalidad, dan cuenta los muchos amigos
que tuviste, admiradores todos de tu forma de
ser y empatía con las personas con las que te
relacionaste, usuarios, trabajadores en salud,
Nuestro Hermano Antonio había nacido en colaboradores y simpatizantes con la obra y
Madrid sesenta y cuatro años atrás en el seno misión de San Juan de Dios.
de una reducida y cristiana familia. En su juventud y desde el entorno de la soledad familiar
Pienso en tu vida al escuchar unas palabras
en la que se vio por el fallecimiento de sus pa- referidas a Jesús en la eucaristía: donde los senHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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tidos nos engañan nuestra fe testifica su presencia. Eso eras tú, una vida escondida a nuestros sentidos, pero muy presente y viva en las
relaciones más estrechas y amistosas.
Antonio, tu vida se apagó para nosotros
inesperada y sorpresivamente; seguro que
para Dios no fue así porque a cada cual nos
asigna un plan, y esta es una lección que tu
partida nos deja, la de estar siempre preparados y listos para dar el paso a la casa del
padre, cuando él quiera.
“No te presentarás ante el Señor con las
manos vacías”, nos dice la escritura santa. Tu
vida consagrada y vivida en hospitalidad es
garantía de presentarte ante el señor con las
manos llenas de buenas obras, obras de amor
y misericordia, merecedoras de la vida eterna
según la palabra de Jesús: “venid vosotros y

poseed el reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis,
desnudo y me vestisteis”.
Si es cierto que se “hace camino al andar”, te
agradecemos Hermano Antonio, el camino que
nos has remarcado al seguir los pasos de San
Juan de Dios. Ello refuerza nuestro compromiso
de seguir los pasos “de los pocos sabios que en
el mundo han sido”. Queremos escuchar y recibir, como cantados por ti, los versos de la canción del emigrante: “adiós con el corazón, que
con el alma no puedo, al despedirme de ti …”.
Los que convivimos contigo en este mundo te
sentimos cercano y presente entre nosotros
porque creemos en la comunión de los santos
y la vida eterna. Descansa en paz.
Comunidad de San juan de Dios. Gijón

Hermano Francisco Fernández Fernández
In memoriam
“¡Oh Dios!, Tú nos hiciste Señor para Ti,
nuestro corazón está inquieto,
hasta descansar en Ti”. (San Agustín)
El Hermano Francisco Fernández
Fernández acudió a la llamada del
Padre, en el hospital San Juan de
Dios de León, el pasado 7 de julio
de 2020, a la edad de 88 años, de
los cuales 70 fueron de vida religiosa entregada al servicio de los
pobres y enfermos en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Había nacido el 7 de febrero de
1932 en La Ribera de Bembibre, localidad perteneciente a Folgoso
de la Ribera, en la comarca del
Bierzo (León), siendo el pequeño
de tres hermanos.

El Hermano
Francisco Fernández

La misa de funeral por su eterno
descanso se celebró, con todas las medidas
de seguridad y aforo por el Covid-19, el jueves
día 9 a las 11’30 de la mañana, en la capilla
del hospital San Juan de Dios de León. Fue presidida por el Superior Provincial de Castilla, el
Hno. Amador Fernández Fernández, Pbro., y
concelebrada por D. Abilio Fernández y el
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Padre Binod. Los cantos elegidos
fueron acompañados al órgano
por el Hno. Ramón Castejón. En la
capilla del Centro se encontraban
sus Hermanos en religión, sus sobrinos y familiares cercanos, personal
de enfermería, médicos que habían compartido con él muchos
años de trabajo en el quirófano del
hospital y una pequeña representación de los jubilados del Centro.
Sus restos mortales fueron inhumados en el panteón de la Comunidad en el cementerio “San Froilán”
de la capital leonesa.

El Hno. Francisco siempre se caracterizó por su sencillez, espíritu de servicio, capacidad de trabajo y bondad personalizada.
Si hacemos un breve recorrido de su Vida Religiosa diré que llegó al Postulantado de Palencia el 8 de septiembre de 1948. Ingresó en el
Noviciado de Santurce el 8 de febrero de 1949,
haciendo la Profesión Simple el 11 de febrero

4 HH Nº 58 DE LA 139 A LA 174.qxp 30/07/20 13:55 Página 169

de 1950, y la Solemne el 12 de febrero de 1956,
en Burgos.
La misión hospitalaria la desarrolló en varios
Centros de la Orden siendo su primer destino
Santa Águeda (Mondragón, Guipúzcoa), en
enero de 1950. Pasó por el hospital San Rafael
de Madrid, en más de una ocasión, también
por el hospital San Juan de Dios de Burgos, Santurce (Vizcaya). En abril de 1968 es destinado
a León y en poco más de un año volvió a Madrid, casi siempre de A.T.S. en quirófano. El 2 de
octubre de 1980 es destinado, como cooperante español en representación de la Orden
Hospitalaria, a Guinea Ecuatorial. Y, el 1 de
enero de 1982 recaló nuevamente en León,
actuando siempre con enorme entrega y esfuerzo en la supervisión del área quirúrgica.
En el Capítulo Provincial de 1983-1986
siendo Provincial el Hno. Adriano Yugueros, fue
nombrado Superior Gerente del Centro y durante el Trienio orientó la misma línea de
actuación marcada por el anterior Superior
Gerente, el Hno. Antonio Blanco. El día de su
presentación como Gerente del Hospital hizo
un ruego a todos los colaboradores invitándoles a que le ofreciesen su apoyo y esfuerzo
para llevar a buen término el funcionamiento
del hospital. Durante este período de tiempo
los numerosos cupos quirúrgicos que acudían
al Hospital hicieron que la actividad del mismo
consolidara su funcionamiento. También se
mantuvo su trayectoria de años anteriores en
cuanto a las actividades científicas, culturales,
deportivas y religiosas que conformaban el día
a día del discurrir del hospital. Durante este trienio no hubo modificaciones estructurales y funcionales evidentes. Aún así, supuso una
novedad el inicio de utilización de la tarjeta de
identificación del paciente y la incorporación
de la informática en el servicio de admisión del
centro.
Durante el trienio de 1986-1989 ratificaba su
mandato como Superior Provincial el Hno.
Adriano Yugueros y en esta ocasión al Hno.
Francisco le nombraron Superior de la Comunidad durante otros tres años. Para la gerencia
del Centro llegó el Hno. Jesús Carrasco. En
todos estos años y hasta su jubilación el Hno.
Francisco nunca abandonó su responsabilidad
en el área quirúrgica.
En esta Comunidad de León, el 27 de febrero del Año Jubilar 2000, celebró sus Bodas

de Oro de Profesión Religiosa en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Presidió el
acto el entonces Provincial de Castilla, el
Hno. Doroteo Aragón. Fue un día grande
para dar gracias a Dios por esos 50 años de
Vida Consagrada como Hermano de San
Juan de Dios y para seguir apostando por el
amor, la fidelidad, la hospitalidad y la entrega generosa. Durante esta celebración estuvo acompañado de numerosos Hermanos
de otras Comunidades de la Provincia, familiares y personal del Hospital demostrándole,
una vez más, el cariño y respeto que todos
sentíamos por él. Fue una efemérides inolvidable.
Mi relación con el Hno. Francisco siempre
fue muy cercana, cordial y familiar. Directamente no he trabajado con él pero siempre
encontrábamos algún tema que nos unía y así
hablar compartiendo diferentes puntos de
vista. Como buen Hermano de San Juan de
Dios siempre estaba dispuesto a colaborar con
el SAER en la festividad de San Juan de Dios u
otras celebraciones importantes organizadas
por el Hospital o el propio Servicio de Pastoral.
Si me preguntan qué destacaría de él, diría: su
sencillez, su bondad y su buen hacer con los
enfermos y cuantos acudían a él.
No quiero olvidar hacer mención de su devoción a la Virgen en la advocación mariana
de la Virgen de La Encina, Patrona del Bierzo.
Durante sus vacaciones por el Bierzo nunca dejaba de visitar su santuario y celebrar su fiesta
el 8 de septiembre. Que al amparo de la Virgen de la Encina te encuentres Descansando
en la Paz del Señor. Cuántos te conocimos y en
este Hospital de San Juan de Dios, de León
¡NUNCA TE OLVIDAREMOS!
Adiós, Hermano Francisco. “Fuiste persona,
cristiano entre cristianos, y lo serás por siempre
con Aquel, que dio sentido y luz a tu existencia.
Desde el silencio del límite y el fin tú nos recuerdas: vivir vale la pena. Vale la pena amar sin renunciar, buscar a Dios, como María. Ya con la
Madre, desde un lugar de paz, nos mantendrás gozosos en el llanto. Pues fuiste hermano,
lo fuiste y lo serás. Deja que estalle nuestra
alegría”.
Palmira García González.
Agregada a la Orden Hospitalaria
por Carta de Hermandad
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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En recuerdo del Hermano
Francisco Fernández Fernández
No por esperado deja de ser doloroso.
Estas cosas del morir nunca se sabe y siempre te sorprenden, dando a entender que
el Hno. Francisco quería decirnos “adiós”
desde la serenidad, esa serenidad que, especialmente en los últimos años, salvo algún
pequeño gesto, adornaba sus pasos.
El Hno. Francisco vio las primeras luces el
7 de febrero de 1932 en la localidad leonesa de La Ribera de Bembibre, seguramente en ese tiempo del año si no le
envolvió la nieve fue por el cuidado de sus
padres, pero cerca seguro que andaba.
Tras ochenta y ocho largos años el 7 de julio
de 2020, ha cerrado el libro de su vida para
llegar al lugar de la luz y de la Paz.
Digo largos porque ha pasado de los
ochenta y ocho con esos cuatro meses vividos en la confinación y, los últimos, ingresado en el Centro como un tiempo para
releer ese libro que fue escribiendo en y
desde la hospitalidad y cerrarlo en el silencio de una habitación hospitalaria. No fue
víctima del covid-19, sólo sufrió los daños colaterales.
Nació un 7, murió un 7 y han sido 7 décadas las vividas en la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Recreándonos en las fechas, fue en febrero su nacimiento, y una
fecha señalada –2 de febrero de 1949, fiesta
de las Candelas– su ingreso en Santurce
para realizar el Noviciado. Seguimos en el
mes de febrero para emitir la Profesión de
Votos Temporales el 11 de 1950, fiesta de
Ntra. Sra. de Lourdes y, también en febrero
el 12 de 1956 la Profesión Solemne en Burgos.
El Neoprofesorado lo realiza en Santa
Águeda para seguir el desarrollo de su apostolado hospitalario por distintos lugares
como Enfermero y Supervisor de quirófanos
en los Centros de Burgos, Santurce y durante
distintos periodos en San Rafael de Madrid
y en el Hospital de León.
A León llega el 2 de octubre de 1980 y,
aunque algunos hablan de que de 1980 a
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1982 prestó sus servicios en Guinea
Ecuatorial como
cooperante español
por parte de la Orden y a mí no me
cuadren las fechas,
seguro que todo ello
tiene su por qué y su explicación, a la que mi
corto recorrido en el lugar no alcanza.
Hablar de toda una vida de un hermano
al servicio de la Hospitalidad no resulta fácil.
Sin embargo, cuando llega un acontecimiento así hay que informarse o, sencillamente dejar que la gente “largue”, que
empiece eso del “día de las alabanzas”. El
Hno. Francisco ha sido un hombre de peso
–tenía sus “kilicos”– en este hospital dentro
de la Orden. Sus kilos contaban humanidad
y le daban el aspecto de hombre bonachón, o como dijo el Hermano Provincial en
la Eucaristía del funeral era “buena gente”.
Sencillez, trabajo y constancia –por lo
que he oído y me han contado–, unidos a
la destreza de sus manos hacían maravillas
en el arte de yesos y escayolas. Aunque de
eso ya hace años, pues ahora se ha cambiado por férulas y prótesis y todo parece
sencillo, pero en sus tiempos aquello, lo que
hacía el Hno. Francisco, era un arte que él
aplicaba al arte del cuidar.
Desde la llegada a la Comunidad de
León –año arriba, año abajo– vivió su servicio unido a la actividad quirúrgica hasta su
jubilación. En la Comunidad fue realizando
los servicios que se le iban encomendando
y en su etapa de Superior se codeo con el
entonces Rey Juan Carlos I, hoy rey emérito,
pues yo le he visto en una cena de confraternidad.
Tengo la impresión de que era, además
de “buena gente”, un Hermano querido y
respetado. Una muestra pudo ser la presencia en la Eucaristía el día de su funeral de
trabajadores, pero también lo que yo oía en
el hospital y fotos que circulan de su vida en
el Centro rodeado de profesionales.
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En los ingresos anteriores, los Voluntarios, contaban los diálogos mantenidos
con el Hermano y lo agradable de sus
conversaciones, y sorprende que lo cuenten de un hombre aparentemente callado y reservado. Siempre entendí que
el enfermo tiene un confidente y lo elige él.
Yo le conocí en sus últimos años, con sus
achaques y todo lo que los años arrastran y
cuentan de la vida. Sus ratos de Capilla,
con el rosario en la mano, su cabeza reflexiva y su mirada concentrada, sus días de
hospitalización, procesos que se repitieron y
que en algunas ocasiones fueron serios y
con salud delicada. Pero él iba remontando.

Su última etapa no fue fácil, a los años vividos se unían los propios achaques y los
que añadió la pandemia sanitaria. Apenas
15 días antes de su fallecimiento su cuerpo
aparecía torpe, lento y pesado, su mente
pensativa y confusa, su mirada atenta a la
misa de la tele. Restringidas las visitas, en silencio, releía el libro de su vida. El día 7 cerró
el libro, ese que empezó en el Bierzo y que
en la Orden Hospitalaria lo hizo servicio,
acogida y entrega de vida en Hospitalidad.
Hno. Francisco, cerraste el libro de tu vida
para colocarte en los brazos del Padre.
¡GRACIAS!
Abilio Fernández García.
Responsable SAER – Hospital de León

José María Varo
In memoriam
El día 13 de abril, lunes de la octava de Pascua, fallecía en su domicilio D. José Mª Varo Capote. Resonaban todavía en la Iglesia y en
nuestros corazones los ecos del mensaje pascual, y la luz del Señor Jesús resucitado nos
daba esperanza y paz en medio de la complicada situación por la que atravesaba nuestro
país. José María llevaba algunas semanas afrontando con fortaleza la enfermedad, y cuando
parecía que el horizonte de la curación estaba
cercano nos sorprendió la triste noticia de su fallecimiento. Si algo hemos aprendido en esta
pandemia, tanto personalmente como en la
experiencia colectiva como comunidad humana, es la fragilidad de nuestra existencia,
y la delgada línea que separa la vida de la
muerte.
El fallecimiento de José María fue una triste
noticia, en días tristes, porque ni siquiera pudimos reunirnos para despedirlo, para acompañar a su familia, para apoyarnos y consolarnos
mutuamente. Su familia, quienes hemos tenido
la suerte de conocerlo, lamentamos profundamente su muerte. Pero hoy queremos, sobre
todo, recordarlo en su vida, aportando estas
palabras como sencillo homenaje de afecto y

José María Varo

reconocimiento a su persona. Durante muchos
años –y esto es lo que principalmente deseo recordar– ha sido un colaborador leal y comprometido en la Orden Hospitalaria. Vinculado
profesionalmente a la Institución durante muchos años, ha sabido ganarse el respeto y la estima de cuantos integramos la Familia de San
Juan de Dios. Valoramos su sabiduría en el
campo jurídico, su palabra siempre serena y
equilibrada, su disponibilidad y compromiso; vaHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVIII
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loramos sobre todo su cercanía y su amistad a
tantos Colaboradores y Hermanos. José María
se sabía parte de esta Familia, y así lo vivía y manifestaba en sus palabras y gestos.
La Orden Hospitalaria-Provincia de Castilla
contó con su valiosa aportación profesional en
SOLAF XXI, pero también prestó diversos servicios de voluntariado en el Centro Santa María
de la Paz o en el Mercadillo Solidario, por mencionar solo algunos. José María estaba siempre
dispuesto para asesorar y apoyar en el ámbito
de su profesión como jurista, pero también
para manifestar su vinculación con la Orden
Hospitalaria y sus valores de múltiples formas,
sensible siempre a las necesidades de las personas más vulnerables.
Durante el proceso de la enfermedad
hemos conversado en varias ocasiones, apoyándonos mutuamente, y buscando también
apoyo en la fe compartida. Fueron días intensos y duros, en los que la amistad se estrechó
aún más. En nombre de la Orden Hospitalaria,

de los Hermanos y Colaboradores de nuestra Provincia, deseo expresar una vez más
a la familia de José María, especialmente a
sus hijos María y Carlos y a su esposa Concepción García, y al equipo de SOLAF XXI, nuestro
más sincero pésame. Compartiendo el dolor por la pérdida de José María, queremos
ahora recordarlo con serenidad y agradecimiento.
La fe cristiana, que José María compartía y
vivía con intensidad, nos abre un horizonte de
esperanza. Una esperanza que expresan con
belleza y hondura los versos de la antigua oración de Israel, que los cristianos hemos hecho
nuestra: “El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de
la vida” (salmo 26). Con esta esperanza seguimos caminando, con la confianza de que José
María ve ya la luz, y goza para siempre con
Dios en el país de la vida.
Amador Fernández Fernández, OH.
Superior Provincial

A la memoria de José María Varo
José Mari, te has ido tan rápido y silencioso
como cuando viniste a mi vida para enamorarme
perdidamente. Hemos sido muy felices juntos durante 19 años. Han sido años muy intensos en, los
que hemos sido marido y mujer, compañeros de
trabajo. Compañeros de juegos, de viajes, de risas,
de alegrías, y también de momentos duros y difíciles, pero siempre superados con el don de tu tranquilidad y sabiduría. “Tranquila, Concha, habrá
solución”. Yo una polvorilla y tú mi balsa de aceite,
la compenetración era absoluta. No hacía falta
hablar, nos mirábamos y nos entendíamos. Buen
amigo de tus amigos, con palabras para todos, generoso, buen padre y abuelo. Ahora te has ido,
pero te sigo sintiendo muy cerca. Me sigues dando
esa paz y tranquilidad de siempre, y a pesar de
que no estés físicamente, me encuentro segura. Espero nuestro reencuentro. Te quiero.
Concha
Abril 2020
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José María con Concha
y sus perros Capitán y Perlita
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Despedida
A José María Varo

Aquí me tienes ¿Qué puedo decir esta
mañana de miradas idas,
perfumes de abril y aromas de encierro?
Gracias
por tu joven simpatía
ironía sutil tallada en requiebros.
Extrañaré
tu hablar de joya grácil, nuestros partidos
y abrazos fundidos en las despedidas.
Que no hay años para la edad
que el final decidan
destino cruel, arbitrario desatino;
que el mensajero no pregunta
si la lámpara de aceite
brilla en la mano encendida.
Ya se prende en mi el sufrimiento
de tu ausencia,
mas los recuerdos que nos unen,
amigo querido, también son gozo
también son vida.
Late mi corazón sobrecogido
con velo de tristeza ¿quién lo entiende?
compañero, yo te quería.
José Ángel González, abril de 2020

Javier Riaño Benito
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El pasado 27 de marzo fallecía Javier
Riaño Benito y lo hacía en este hospital, el
que durante muchos años ha sido su segunda casa.
Riojano de nacimiento (Leyva, 1953), y
madrileño de adopción (se desplazó a Madrid en 1967), muchos de vosotros le conocíais porque hasta el año 2016 fue el Jefe de
Admisión de este Centro. Pero para la mayoría, y de eso estoy segura, ha sido mucho
más que eso: amigo, compañero, padre,
consejero, referente… Pero sobre todo, y por
encima de todo, una buena persona. En
esto coincidimos todos: simpatía y bondad.
Su sonrisa era eterna, porque sonreía con
la cara y con el corazón, sin dar ningún día
por perdido. Y de su bonhomía hablaban en silencio sus hechos, siendo su bondad una inversión
que nunca quebró.
Te vamos a echar muchísimo de menos, Javier, y es que de alguna forma nos dejas huérfanos
de muchas cosas: echaremos de menos tu escucha honesta, tu respuesta serena y tu discurso
sensato. Echaremos de menos tu profesionalidad, entrega y compromiso, porque para ti el compromiso implicaba acción y no meras palabras, y a través del compromiso la vida te ofrecía respuestas. Y porque a los que tuvimos la gran suerte de trabajar y aprender a tu lado, siempre nos
inculcaste que tendríamos las metas aseguradas si nos comprometíamos con ellas, haciendo
uso de nuestros valores.
Fuiste ejemplo de cómo liderar equipos al animar siempre a tu gente a comprometerse con
un proyecto, en lugar de simplemente participar en él. Y eras un buen líder porque tu carisma
inspiraba confianza, una confianza verdadera y duradera, aquella que va más allá del contenido
de un contrato de trabajo.
Sí, Javier, quienes trabajamos contigo supimos siempre que había una causa común: tu palabra y nuestro respeto. Sí, y tu carisma hacía que lideraras con el ejemplo.
La última vez que hablamos, ya preocupados por este virus inclemente y asesino, te pregunté:
¿todo bien, Javier?: “Si te digo sí, falto a la verdad y si te digo que no, también”, respondiste.
Así eras tú, Javier: un maestro, pues maestros son quienes dejan huella para la eternidad al no
terminar nunca su influencia. Y a los maestros se les recuerda con aprecio cuando fueron brillantes, pero también con gratitud cuando pulsaron nuestros sentimientos.
La historia del Hospital San Rafael Madrid lleva tu nombre escrito en letras mayúsculas, Javier.
Te fuiste antes de tiempo, pero esto no es ni será nunca una despedida, porque siempre te
llevaremos en el corazón. ¡Hasta siempre!
Descanse en paz Javier Riaño Benito.
Mª Laura Vicente Vallejo. Dpto. de Comunicación.
Hospital San Rafael (Madrid)
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Fax: 985 365 875
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Tel.: 943 793 900
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E-mail Centro: mondragon.hospital@hsjd.es

Albergue San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios
C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 440 020
Fax: 913 874 472
E-mail Com.: comunidad.alberguema@hsjd.es
E-mail Centro: alberguemadrid@hsjd.es
Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija
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www.nebrija.com
Centro San Juan de Dios Los Molinos
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24010 - LEÓN
Tel.: 987 232 500
Tel.: 987 232 504
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E-mail Com.:
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C/ San Juan de Dios, 2
28460 - LOS MOLINOS (Madrid)
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E-mail: curia.losmolinos@hsjd.es
Residencia San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios
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Fax: 913 874 472
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E-mail Obra Social: curia.obrasocial@hsjd.es
Centro Santa María de la Paz. Madrid
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Tel.: 91 766 20 87
Fax: 91 766 22 45
E-mail: smpaz.comunidad@hsjd.es
PALENCIA
Centro Asistencial San Juan de Dios
Paseo P. Faustino Calvo, 46
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Tel.: 979 742 300
Fax: 979 742 890
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Tel. Admin.: 913 874 490
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E-mail Patrimonio:
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E-mail Secretaría:
curia.secretaria@hsjd.es
Tel. COAC: 913 874 498
E-mail COAC comision.centros@hsjd.es
SANTANDER
Hospital Santa Clotilde
General Dávila, 35
39006 - SANTANDER
Tel.: 942 217 711
Fax: 942 219 707
E-mail Centro: hsclotilde@hsjd.es
VALLADOLID
Centro San Juan de Dios
Avda. Madrid, 68
47008 - VALLADOLID
Tel.: 983 222 875
Fax: 983 273 748
E-mail Com.: comunidad.valladolid@hsjd.es
E-mail Centro: csjdva@hsjd.es
VIZCAYA
Hospital San Juan de Dios

Centro de Rehabilitación Psicosocial
San Juan de Dios
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E-mail Com.: comunidad.vigo@hsjd.es
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48980 - SANTURCE-SANTURTZI
Tel.: 944 939 900
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Antón Martín. Historia y arte del madrileño hospital de la
Orden de San Juan de Dios. 2 volúmenes
Lourdes García Melero
Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”. Temas Históricos O.H . Granada, 2020

Este nuevo libro sobre Antón
Martín es la publicación íntegra
de la tesis doctoral de Lourdes
García Melero, presentada en la
facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense
de Madrid. La fundación de su
hospital madrileño, los trámites, la
formación de la Comunidad; las
obras del hospital y la iglesia;
la organización de la entidad
hospitalaria en la atención de los
enfermos y su administración; el
hospital de Antón Martín en el
contexto de la beatificación y
canonización de San Juan de
Dios; arte, artistas y arquitectura
en el hospital de Antón Martín; el
hospital de Antón Martín en la
vida cotidiana de los madrileños;
las capillas e imágenes de la Virgen de Belén y del Cristo de la Salud; la decadencia y
los últimos años del hospital a finales del siglo XIX… La obra se compone de dos
volúmenes y un apéndice documental en CD.
Lourdes García Melero es doctora en Historia del Arte y profesora del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, impartiendo la asignatura de Contrapunto y Fuga. Licenciada en Musicología y Pedagogía
musical, ha sido autora de numerosos estudios de investigación histórica y musical
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