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EDITORIAL

Fin y principio
En 1941 la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios edita la revista La Caridad con el objetivo de informar de las
actividades que conforman la vida hospitalaria de la Provincia y a la vez y,
en cierto modo, ser medio de formación mediante la publicación de
artículos y reseñas sobre diversos temas, principalmente de medicina y
enfermería. Es también una tribuna para las inquietudes literarias de algunos
Hermanos y Colaboradores.
Después de treinta años ininterrumpidos, se cambia la cabecera, tal vez
de acuerdo con los cambios sociales, políticos, religiosos y sanitarios que
estaban aconteciendo en España. Había finalizado el Concilio Vaticano II
y el régimen nacido después de la guerra civil había iniciado, al menos
aparentemente, el camino a un cambio acorde a los intereses geopolíticos
y geoestratégicos en su relación con Europa y el resto del mundo. Se
necesitaba una homologación en todos los sentidos.
La Caridad, llegado1971, se transforma en un Boletín informativo, en la
actualidad Hermanos Hospitalarios, donde se intentan reflejar los cambios
que el reciente Concilio había impulsado en la Iglesia con desigual aceptación y sobre todo la transformación de los Centros de la Provincia, que
inician una adecuación importante a las normativas de la administración,
con la implementación de conciertos, convenios y acuerdos que al mismo
tiempo exigen un cambio en el estilo administrativo y directivo, adoptándose a la terminología empresarial y multiplicando el número de profesionales necesarios para el nuevo concepto de centro hospitalario en su
sentido amplio.
Todos estos acontecimientos están en los números de la revista que mes
a mes han llegado a los Centros, a los bienhechores y a otras personas y
entidades relacionados con las Obras de la Orden. En ellos está reflejada
gran parte de la historia de la Provincia.
Con la creación de la Provincia de España el 16 de marzo de 2021 se ha
determinado que las tres publicaciones provinciales actuales se transformen
en una sola revista, en lo que ya trabaja la Comisión de la Revista Provincial
(integrada por representantes de Aragón, Bética y Castilla), tanto en su
formato como en su contenido.
Este es el último número de Hermanos Hospitalarios. Agradecemos su
fidelidad, sus colaboraciones y sugerencias que durante setenta y nueve
años han mantenido con esta Revista. Finaliza una etapa y comienza otra,
que esperamos sea igual de fructífera. Gracias.
Marcial Fernández Ingelmo, OH.
Director de la revista Hermanos Hospitalarios
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ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA HERMANOS HOSPITALARIOS

Cerrando un ciclo,
desde el agradecimiento y la esperanza
El día 16 de marzo del año 2021 con la
promulgación del decreto del Superior General quedará constituida, Dios mediante,
la Provincia de San Juan de Dios de España. Termina en esa fecha el recorrido histórico de cada una de las tres Provincias
de la Orden en territorio español, alumbrando una nueva realidad jurídico-canónica, pero también un nuevo y más amplio
espacio humano y espiritual de comunión
y misión, que ensancha el horizonte de la
Familia de San Juan de Dios.
El Grupo de Trabajo de Comunicación,
puesto en marcha al inicio del proceso de
unificación y en el que participan Hermanos y Colaboradores de las tres Provincias
actuales, ha abordado todo lo que se refiere al ámbito de la comunicación e información, proponiendo estrategias, canales
y herramientas para una adecuada comunicación interna y externa. El objetivo último debe ser contribuir, desde el complejo
mundo de la comunicación, a reforzar la
identidad corporativa, y al intercambio de
información, conocimientos y experiencias.
Esta visión estratégica es el marco adecuado para entender la propuesta de
crear una revista única que sustituya a las
que se vienen publicando hasta ahora en
las tres Provincias.
Con este número de la revista Hermanos
Hospitalarios cerramos el ciclo de esta publicación, que con diferentes formatos ha
sido el más importante órgano de comunicación en nuestra Provincia de Castilla,
prestando un valioso servicio en tiempos en
que las tecnologías de la comunicación e
información no habían alcanzado el desarrollo y la relevancia que tienen en el pre-

sente, y coexistiendo con estas nuevas tecnologías en las últimas décadas. La memoria de nuestra Provincia está recogida en
esta publicación, y quedará en las hemerotecas y en los archivos digitalizados
como testimonio del camino que hemos
recorrido juntos. Cuando accedamos en el
futuro a las páginas de nuestra revista encontraremos en la memoria escrita y gráfica de sus diferentes números la vida
palpitante de nuestra Provincia, la Hospitalidad arraigada en la trama de la vida cotidiana y en algunos hitos que jalonan
nuestra historia como comunidad provincial.
En estos momentos deseo expresar el
más sincero agradecimiento a todos los
que han hecho posible esta publicación,
tanto desde la dirección y coordinación
como desde las diversas aportaciones que
construían cada número de nuestra revista.
Este agradecimiento se dirige también a los
lectores, que han encontrado en las páginas de Hermanos Hospitalarios un medio
para mantener y estrechar sus vínculos con
la Orden y su misión.
Cerramos aquí el ciclo de nuestra revista,
y queremos hacerlo no desde la nostalgia,
sino desde la percepción de que la nueva
realidad hacia la que caminamos tiene sólidos fundamentos, y dará continuidad a lo
mejor de nuestra historia, también en el
ámbito de la comunicación e información,
que constituyen valiosas herramientas para
seguir avanzando en la Hospitalidad que
nos une.
Hno. Amador Fernández.
Superior Provincial de Castilla
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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Revista HERMANOS HOSPITALARIOS: fin de trayecto

Boletín Informativo. Hermanos de San Juan de Dios-Castilla, nº 30, 1976, págs. 6-7

Como anunciaba en el editorial el Hermano Marcial Fernández Ingelmo, Director
de Hermanos Hospitalarios, la revista de la
Provincia de Castilla finaliza su actividad.
La revista de Castilla empezó a publicarse en 1972, con el nombre de Boletín Informativo, apelativo que mantuvo hasta
1979, pasando a llamarse desde 1980 Hermanos Hospitalarios. Las dimensiones de los
ejemplares actuales, 30,5 x 21 cm. se inician en 1976, siendo antes de un formato
mucho menor, 16 x 21,5 cm.
Desde principios del siglo XX ya hubo
otras revistas que recogieron la actividad
sanitaria y vocacional de los Hermanos en
182
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España: Caridad y Ciencia, que se publicó
entre 1929 y 1936; y La Caridad, entre 1941
y 1971. Esta última, como apuntaba el Hno.
Marcial, fue la inmediata antecesora de
Hermanos Hospitalarios.
A su vez, en la Provincia Bética se editó
entre 1950 y 1964 Paz y Caridad. Hoy en
día, la revista de la Provincia Bética es San
Juan de Dios.
En la Provincia de Aragón desde 1948 se
publica Labor Hospitalaria, si bien desde 1972
está especializada en humanización, organización, ética y pastoral de la salud. También
en 1972 aparece Información y Noticias, órgano difusor de la actividad desarrollada en
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Boletín Informativo. Nº 44, 1978, págs. 7 y 21

los centros de la Provincia aragonesa, publicación que pervive hasta la fecha de hoy.

Provincia de Castilla, como los Centros de
Monrovia (Liberia).

En estos casi 50 años de Boletín Informativo/Hermanos Hospitalarios, la revista ha
recogido cambios de régimen político, papados, efemérides…

De carácter por lo general divulgativo,
la revista incluye artículos de investigación
científica, principalmente médica y bioética, y en ocasiones relativas al Patrimonio
Artístico (restauraciones de obras llevadas
a cabo en Casas de la Provincia de Castilla, crónicas de exposiciones, etc.).

Han sido muchos años de noticias, de relación frecuente con Hermanos, Gerentes
y Colaboradores, que a través de sus noticias han acercado al resto de la Provincia
la actualidad de sus centros, sus investigaciones o reflexiones.
La revista recoge en sus páginas noticias
de actualidad de la Orden relativas mayoritariamente a las Casas de la Provincia de
Castilla, si bien incluye secciones relativas
a la Curia General, la Comisión Interprovincial o Casas en estrecha relación con la

La Publicación en ocasiones ha editado
números especiales monográficos o separatas, recogiendo hechos significativos como
peregrinaciones, onomásticos destacados
de hermanos, beatificaciones, etc.
En 2008, motivado por el hecho de añadir nuevas secciones, algunos cambios en
la maquetación y por la larga andadura
de la revista el consejo de redacción deciHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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Boletín Informativo. Nº 46, 1978, pág. 34

Boletín Informativo. Nº 47, 1978, pág. 8

dió denominar este nuevo periodo de la
publicación como “2.ª Época”.

Queremos agradecer a nuestros lectores
y a todas las personas que han contribuido
con sus colaboraciones a la revista, por su
fidelidad a lo largo de la andadura de la
revista de Castilla.

Hermanos Hospitalarios es hoy por hoy
una revista que se distribuye en los cinco
Continentes, llegando a la totalidad de los
Centros y Casas de la Orden y muchos domicilios de Colaboradores y Benefactores.
Hermanos Hospitalarios se distribuye gratuitamente. Su tirada es de 1.200 ejemplares.
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Francisco Sousa Congosto.
Coordinador de la revista
Hermanos Hospitalarios
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Comunicación

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

Proyectos vitales paralizados por la pandemia
En el Albergue San Juan de
Dios, durante la cuarentena,
hubo más de 100 personas sin
hogar, consideradas población
especialmente vulnerable durante la pandemia, en situación
de confinamiento.
Muchas de ellas estaban en
un proceso avanzado de recuperación, truncado por la
pandemia y el estado de alarma. Tres de estas personas nos
han contado sus planes y experiencia durante los meses pasados. Todos tienen algo en común: quieren trabajar.
¿Tienes sueños? “No me permito esos lujos”
Isam es de Marruecos. Tiene
24 años y una licenciatura en
Filología Hispánica, carrera que
estudió porque “me encanta
la cultura española”. Así que
cuando finalizó decidió probar
suerte en nuestro país en el que
encontró trabajo y llevaba una
vida normal.
Cuando se declaró el estado
de alarma por la pandemia,
vivía en Málaga y trabajaba
como camarero en un restaurante. “Fuimos los primeros a
los que echaron del trabajo, a
los inmigrantes”.
Y llegó a Madrid. Aquí le hablaron del Albergue San Juan
de Dios. Este Centro para él es
algo temporal, “un apoyo” para
seguir buscando trabajo, que
es lo más importante para él
junto a su familia.
Cuando le preguntas por sus
sueños contesta que “no pienso
en esos lujos”.
Mi entorno sabe mi situación,
pero no quiero ser una carga,
quiero trabajar.
Fernando es español. Tiene
57 años y antes del estado de

alarma tenía una vida normal.
“Vivía en una habitación y trabajaba cuidando de un matrimonio y en una gestoría por
horas”.
Pero al matrimonio le adjudicaron plaza en una residencia
y se quedó sin la principal fuente
de ingresos. Mantenía el trabajo
en la gestoría cuando se declaró el estado de alarma y
también perdió este trabajo.
“Pedí la cita para tramitar el
paro en agosto y tengo la cita
el 27 de noviembre”.
“La gente que me importa
sabe mi situación”. Su familia y
sus amigos saben su situación
y le ayudan como pueden. No
quiere ser una carga para sus
hijos, también en situaciones
difíciles, ERTE y paro, pero no
ha perdido su apoyo ni tampoco el de sus amigos, que
cuentan con él como antes de
esta situación.
Pero lo que quiere es encontrar trabajo. Ha ido a talleres
de empleo, pero se está dando
de bruces con una realidad
muy dura: “para una persona
de 57 años es imposible encontrar curro”. Ha probado en franquicias de comida rápida además de en logística, en la que
tiene experiencia y por ahora
no ha dado frutos.
Ve el Albergue como un
apoyo para salir adelante y
pide que no se estigmatice
esta situación porque “me he
dado cuenta de que hay muchas situaciones normales que
pueden acabar en la calle en
la que creo que no sobreviviría”.
“Aproveché la cuarentena
para seguir formándome”.
Guille es de Perú. Tiene 43
años y quiere montar una em-

presa de climatización, ámbito
en el que tiene 21 años de experiencia. Para el “España es
como una segunda casa”.
Al llegar el estado de alarma
se suspendieron las prácticas
que iba a realizar en una empresa ya que estaba finalizando el curso de Técnico de producción de calor y refrigeración.
Al mismo tiempo trabajaba
en diferentes puestos como
construcción, técnico o limpieza
para ganarse la vida.
Durante el estado de alarma
el Albergue ha sido “mi casa y
me permitió seguir estudiando”.
Presentó las memorias que le
pedían desde el curso de Técnico y acabó varias formaciones, entre ellas un curso de legionela. Todo relacionado con
la profesión que ya desarrollaba
en Perú.
También lo considera algo temporal, ”una especie de
trampolín para rehacer mi
vida”.
Albergue San Juan de Dios
Los centros que atienden
personas sin hogar colapsaron
durante el estado de alarma.
El Albergue San Juan de Dios
pasó de atender a más de 100
personas en media pensión a
pensión completa. Seguir prestando una atención de calidad
a los usuarios del dispositivo era
una prioridad y adoptaron todos los protocolos de prevención y control de la infección
establecidos por las autoridades. Además, las personas sin
hogar acogidas disponían de
toda la información y de las
medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio
por coronavirus.
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Comunicación

Intervención psicosocial en pacientes de cuidados paliativos
afrontamiento de la enfermedad.

La enfermedad física suele
conllevar una disminución en el
bienestar mental de las personas
en el final de la vida que pueden
sufrir ansiedad, depresión e insomnio entre otros malestares.
Una situación que los Centros
de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios mitigan trabajando
con una visión integral, centrados en la persona atendida y
en su entorno familiar y social
con el fin de procurar el mayor
bienestar mental, físico, social y
espiritual.
Este trabajo se realiza a través
de los Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) con los que cuentan las cuatro unidades de cuidados paliativos de las que dispone la San Juan de Dios en la
Provincia de Castilla. Estos equipos
están formados por profesionales
interdisciplinares de la medicina,
la enfermería, la psicología y el
trabajo social, además de ofrecer
soporte espiritual.
Los integrantes de los EAPS facilitan el derecho de los pacientes
a expresar lo que siente acerca
del final de su vida, responden a
sus preguntas con sinceridad y
les informan para que participen
en las decisiones que incumben
a sus cuidados. Estos cuidados
engloban la atención a sus seres
queridos durante y después de
su muerte para aliviar su dolor.

Las Unidades de Cuidados
Paliativos de los hospitales de
Madrid, Burgos, Santurce y Santander atendieron en 2019 a
1.900 pacientes y 5.300 personas
en los programas de atención
psicosocial.
Trabajan con un modelo de
atención psicosocial que tiene
como objetivo aliviar el dolor psíquico y emocional, además del
físico, con el fin de incrementar
su bienestar y calidad de vida y
ayudar al paciente y su familia a
afrontar la enfermedad.
Trabajar por el bienestar mental: una enfermedad incurable
no es incuidable.
Los cuidados paliativos son
exactamente lo que hay que
hacer cuando no es posible curar: cuidar para garantizar una
buena calidad de vida al final
de la vida. Las intervenciones
psicosociales producen efectos
beneficiosos como la disminución de tristeza y depresión y
mejoran los mecanismos de

En ese momento, el deber
de garantizar una muerte digna
conlleva cuidar hasta el último
momento atendiendo de forma
integral. Los EAPS cubren las
necesidades biopsicosociales
y espirituales desde el respeto
a las creencias y valores de la
persona.
También se aborda la intervención con los familiares de los
pacientes, tanto durante el proceso de enfermedad de estos,
como después de su fallecimiento, en el proceso de duelo.
San Juan de Dios y los cuidados paliativos
La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios cuenta de 4 unidades de cuidados paliativos
hospitalarios y ofrece atención
hospitalaria y domiciliaria. Disponen de Equipos de Atención
Psicosocial (EAPS) y programas
destinados a aquellos familiares,
cuidadores y voluntarios que
cuidan a una persona en su enfermedad en el final de su vida.
A través de estas unidades
proporciona una atención integral con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas
que requieren cuidados paliativos, y la de su entorno social y
familiar.

La empleabilidad de personas con discapacidad como
estrategia de la normalización y desestigmatización
La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en España empleó
el pasado 2019 a más de 340
personas a través de sus cinco
Centros Especiales de Empleo,
que se encuentran en Almacelles (Lleida), Ciempozuelos, Valladolid, Sevilla y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
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La integración socio-laboral
es una de las premisas con las
que la Orden Hospitalaria lleva
a cabo su labor en todos sus
centros y dispositivos de atención a la discapacidad, que
actualmente son 5 en todo el
país. El responsable de inserción socio-laboral del Centro

San Juan de Dios de Valladolid,
Alberto Pascual, explica que
“el empleo supone un punto
de apoyo importante para el
acceso a la autonomía por
parte de las personas con discapacidad, pues la experiencia nos dice que mejora su
autoconcepto, aumenta su
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responsabilidad y su autonomía personal, algo que afecta
de manera directa al estado
emocional de la persona”.

En total, durante el año 2019,
la Orden registró 787.128 estancias de personas con discapacidad en sus centros.

Los ámbitos de empleabilidad
de la Orden Hospitalaria para
las personas con discapacidad
abarcan desde la jardinería, la
limpieza, lavanderías industriales,
actividades de envasado alimentario, venta y distribución
de frutas y verduras, hostelería,
talleres ocupacionales y gestión
de residuos.

Actualmente, en España la
institución cuenta con 27 centros
y dispositivos dedicados a la
atención a personas con discapacidad, de los que 10 son colegios que ofrecen 778 plazas a
niños y niñas con necesidades
especiales. Además, cuenta con
siete centros de Atención Temprana en España. Solo en Andalucía, trabajan con 1.500 niños
y niñas de entre 0 a 6 años con
dificultades en el desarrollo o
riesgo de padecerlas en cuatro
de estos centros.

La Orden tiene dos lavanderías industriales que se encargan
de la desinfección y limpieza
de la ropa de muchos de sus
hospitales y de otras instituciones.
Una está ubicada en el Centro
Especial de Empleo de Alcalá

“La sociedad sigue teniendo
una deuda con estas
personas a la hora de
acomodar contratos
laborales a los servicios que
estas pueden prestar”
de Guadaíra (Sevilla) y la otra
en Ciempozuelos (Madrid). Prácticamente el cien por cien de
los empleados son personas con
discapacidad, capaces de sacar adelante 4.700.000 kilos de
ropa cada año, procedentes
de ocho hospitales de diferentes
puntos de España y tres centros
asistenciales, todos de la Orden
Hospitalaria.
El responsable del Centro Especial de Empleo de Ciempozuelos, el Hermano Germán Moreno, fue el precursor de estos
centros en Andalucía y Madrid.
Por su experiencia, de más de
15 años al frente de la integración
laboral de las personas con discapacidad, expone que “desde
el momento en que consideramos que todas las personas tienen el derecho al trabajo, no
podemos ni debemos excluir a
las personas con discapacidad.
Muchos de nuestros trabajadores,
por la dificultad de encontrar
trabajo remunerado en el mercado laboral, han conseguido
realizarse profesionalmente en
nuestros centros y cumplir con

sus expectativas, como cualquier
persona. Pascual añade que “La
respuesta de estas personas es
notablemente satisfactoria no
solo por el acceso al mundo laboral, sino también por el desarrollo de acciones concretas en
las que descubren capacidades
y competencias”.
El trabajo productivo beneficia a la persona en sí misma, la
dota de herramientas en su entorno social y beneficia a la propia comunidad en tanto que la
dota de servicios y hace visible
a este colectivo como cualquier
otro capaz de desarrollar una
labor con profesionalidad y calidad.
Alberto Pascual explica que
actualmente hay una evolución
positiva en la implicación social
para integrar a estas personas,
tanto por parte de las administraciones, como por parte de la
empresa privada y los centros
especiales de empleo, agentes
imprescindibles para la evolución
hacia la normalización. Sin embargo, el hermano Germán Moreno hace una llamada de atención sobre la necesidad de ofrecer soluciones y alternativas laborales a personas cuyas necesidades limiten en mayor medida
sus itinerarios laborales: “La sociedad sigue teniendo una deuda
con estas personas a la hora de
acomodar contratos laborales a
los servicios que estas pueden
prestar”.
La atención a la discapacidad es una de las tareas fundamentales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desde
que naciera hace casi cinco siglos en Granada.

Entre los 12 centros residenciales para personas con discapacidad, se cubren 2.222 plazas.
Estos residentes y usuarios de las
unidades de día, participan en
talleres ocupacionales de los
que, el año pasado, se ofertaron
829 plazas.

“actualmente hay una
evolución positiva en la
implicación social para
integrar a estas personas,
tanto por parte de las
administraciones, como por
parte de la empresa privada
y los centros especiales de
empleo”
Además, coordinados por la
Orden desde la Fundación Juan
Ciudad y la oficina Hospitality
Europe, los centros de atención
a la discapacidad de San Juan
de Dios participan en proyectos
de carácter europeo para impulsar la integración real y autonomía de personas con discapacidad intelectual como el
programa LETITBE, que cuenta
con la colaboración de la Fundación Vodafone España, que
impulsa la tecnología como elemento transformador en la vida
de las personas con discapacidad, o el programa BEWATER
que ha desarrollado una metodología transdisciplinar para
trabajar con el alumnado con
discapacidad intelectual en un
entorno acuático.

HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX

187

2 HH Nº 59 DE LA 180 A LA 230.qxp 18/12/20 13:35 Página 188

Comunicación

Javier Lea, usuario del Albergue
Santa María de la Paz,
protagonista en el Festival de San Sebastián
Javier lea, una persona sin hogar del Albergue Santa María de la Paz, perteneciente a la
orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es uno
de los protagonistas de Hijos de Dios, la película
de Ekain Irigoien que se presentó el viernes 18
de septiembre en el Festival de San Sebastián.
La película refleja con total veracidad y realismo la vida de Javier Lea, usuario del Albergue Santa María de la Paz. Junto a Romerales,
su amigo, protagoniza un viaje por las calles de
Madrid en el que sobrevivir sin caer en la locura
se convierte en todo un arte.
Para Javier la experiencia del rodaje ha sido
“muy bonita”, y cree “que cuando la gente lo
vea, sentirá muchas emociones al conocernos
a Romerales y a mí, se harán sensibles a la situación que vivimos las personas sin hogar”.
También Javier piensa que la película va a
contribuir a eliminar prejuicios. Le ha parecido
una oportunidad para que “la gente vea que
las personas de la calle no somos malos, no hacemos daño a nadie, ni nos metemos con
nadie”.
Comprender los recorridos vitales

La película es un canto
a la vida, la muerte
y la dignidad,

con el sinhogarismo
como telón de fondo
El director, Ekain Irigoien, se convirtió en la
sombra de Javier desde 2014 con el propósito
de retratar sus vidas actuales, indagar en sus
pasados y comprender los recorridos vitales
que ambos han tenido hasta llegar a estar en
situación de sin hogar: “lo que busco con la película es poner el foco en personas que para la
sociedad resultan invisibles. Tras seis años de rodaje, gracias a ellos, la película es un canto a
la vida, la muerte y la dignidad con el sinhogarismo como telón de fondo.
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El sinhogarismo es una situación cuyos orígenes se encuentran en la ruptura de lazos familiares, personales, laborales y sociales.
El largometraje permite visibilizar la situación
de las personas sin hogar en nuestro país, entender la problemática que se esconde y eliminar estigmas sobre ellas conociendo sus
historias y las causas por las que una persona
puede llegar a vivir en la calle.
Desde el Albergue Santa María de la Paz inciden en que las razones por las que estas personas se encuentran en situación de sin hogar
se originan en la ruptura de lazos familiares,
personales, laborales y sociales.
Puede ser un proceso gradual o una ruptura
brusca al perder la comprensión y ayuda de
quienes les rodean y suelen caracterizarse porque son encadenadas, traumáticas y bruscas.
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Entrevista a Ekain Irigoien, director de Hijos de Dios
Ekain Irigoien, director de
Hijos de Dios, nos concede una
entrevista tras el estreno del film
en el Festival de San Sebastián.
– En la sinopsis de la web
del festival dice que la película
es un canto a la vida, a la dignidad y a la muerte. ¿Cuál es
tu objetivo con este largometraje?
En primer lugar, quería mostrar las personas que detrás de
esas realidades de sinhogarismo. Retratar sus vidas sin artificios, pues me
parece que son historias que merecen ser contadas. Y contarlas con total veracidad.
Y, en segundo lugar, hacerlo acorde con mi
mirada. Es por ello que la mirada de la cámara
nunca está por encima de la altura de sus ojos.
En cierto modo quería reflejar que nadie es
más que nadie, aunque algunos hayamos tenido más suerte que otros en la vida.
En definitiva, lo que busca la película es
poner el foco en personas que para la sociedad
resultan invisibles. Obligar al espectador a mirarlos a los ojos, a conocerlos y dejar a un lado sus
prejuicios. Me encantaría que, tras ver la película, el espectador les haya cogido el cariño
que les he cogido yo durante estos seis largos
años, para que así, la próxima vez que vean a
alguien en la calle sean capaces de mirarlo y
regalarle, aunque sea, una sincera sonrisa.
– ¿Cómo surge la idea de rodar esta película? ¿Cuál es tu objetivo con ella?
La idea de realizar una película así ocurrió
por un cúmulo de circunstancias. Recuerdo
que hace seis años vivía junto a la antigua estación de autobuses de San Sebastián, cerca
de un albergue de personas sin hogar. Acababa de empezar a trabajar una idea para
una película con una compositora y cantautora vasca que de pronto se había venido
abajo. De pronto, de la noche a la mañana
en el banco que estaba frente a nuestro portal, apareció un chaval joven con la mirada
perdida, que durante un par de semanas fue
lo primero y lo último con lo que me topaba
cada día. Aquel chaval que ni hablaba, ni
pestañeaba me impactó. Durante ese tiempo
también me encontré con un artículo sobre un

fotógrafo que realizó un trabajo con personas sin hogar
en Nueva York, y aquellas imágenes me volvieron a atrapar.
Detrás de cada uno de aquellos primeros planos se podía
ver que había una historia que
merecía ser contada. Así que
semanas antes de mi boda, en
lugar de hablar sobre un viaje
de novios a mi mujer, le conté
que quería hacer una película
sobre personas sin hogar. Creo
que tras el estreno me toca llevarla de viaje y saldar mis deudas.
– Los actores son personas sin hogar en la
realidad. ¿Qué han aportado al rodaje?
Tenía claro que quería que fuera una película de verdad. Una película real. Una película
que se moviera en esa estrecha frontera entre
el documental y la ficción, en la que todo es
real, pero que el lenguaje cinematográfico
fuese el mismo que el de cualquier película de
ficción. En ese sentido, estas personas me han
aportado algo que cualquier otro actor no hubiera podido aportar: la verdad.
En ese sentido, al querer que la historia se
acercara lo más posible a la realidad, he dejado que los acontecimientos ocurrieran por sí
solos, por lo que ha habido que esperar a los
acontecimientos para que la película tuviera
una estructura que funcionara como tal. Eso,
evidentemente, ha alargado el rodaje hasta límites que ni yo mismo me esperaba, pero no
quería faltar a la verdad.
– ¿Cómo ha sido grabar con personas sin
experiencia actoral previa?
La verdad es que previamente al rodaje estuve ocho meses ganándome la confianza de
los protagonistas. Haciéndonos amigos. Tenía
claro que el grado de intimidad que tuviera
con ellos era clave para que el proyecto llegara a buen fin.
Era curioso, pues la mejor toma de Romerales solía ser la primera y, sin embargo, Javi
según iban avanzando las tomas se encontraba más cómodo, más natural. Era complicado conseguir ese equilibrio entre uno y otro.
Romerales es un alma libre en todos los aspectos de su vida, y en el rodaje también. Así
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como en la primera toma se ceñía a los temas
que quería tratar, según iba avanzando se centraba en lo que le daba la gana, y muchas
veces, esa libertad suya era la que aportaba esa
magia de naturalidad y realismo sin límites. Sin
embargo, en otras, pues no encajaba en montaje. Por eso digo, que ha sido una película que
ha ido variando según se iba rodando, pues muchas veces iba a por una escena en concreto y
volvía con otra escena maravillosa que no tenía
en mente, y había que encajarlo en el puzzle.
Suelo mencionar que, en realidad, han sido
ellos quienes han dirigido la película, pues ellos
decidían en qué momentos sacar a relucir su
alma y su esencia, y esas han sido las secuencias que se han quedado en el montaje final.
– ¿Qué te comentaron Javier y Romerales
sobre la película al verla?
La verdad es que, aunque han visto muchas
secuencias sueltas, todavía no han visto la película acabada. La idea es que la vean cuando
se estrene en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián, en pantalla grande y con
todos los honores. Tal y como se merecen.
– A nivel personal: ¿qué te han aportado Javier y Romerales?
Me han enseñado mucho. Ha sido increíble
su generosidad y su valentía. Creo que cualquiera no sería capaz de mostrar su vida y su
alma tal y como lo han hecho ellos dos. Sin filtros. Y menos en la situación en la que ellos se
encuentran.
De Javi subrayaría su generosidad. Siempre
está pensando en el bien del prójimo, hasta el
punto que en ocasiones me ha dado a entender que le importa más mi bienestar y el de mi
familia que el suyo propio. Ha vivido una de las
vidas más duras que conozco, y ha sido capaz
de darle la vuelta a situaciones que a otros muchos nos hundirían.
Y en cuanto a Romerales subrayaría la alegría de vivir. Personas así te enseñan que la alegría se encuentra en el interior de uno mismo,

cuando la sociedad anda volviéndose loca
buscando la felicidad en el exterior y en cosas
materiales. Es increíble la luz que desprende
Romerales pese a estar en una situación de
calle. Siempre está dispuesto a reír y hacer reír.
La verdad es que son dos personas que
adoro, y creo que tienen mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Viven con total dignidad y sin ningún victimismo, no como muchos
de nosotros.
– ¿Ha cambiado tu percepción sobre las
personas sin hogar tras rodar Hijos de Dios?
Yo no diría que mi percepción haya cambiado sobre las personas sin hogar. La percepción creo que sigue siendo la misma. Creo que
mis padres desde bien pequeño me sensibilizaron con respecto a este tema. Mi padre estuvo
dos años viviendo en Venezuela, donde trabajó
para una red de escuelas para gente marginal.
En este sentido, estos temas siempre se han tratado en conversaciones que escuchaba en
casa cuando era niño. Yo creo que ahí puede
estar aquella primera semilla para que yo hoy
este hablando sobre esta película. Incluso, el
padre de mi mujer también acabó en un centro de acogida, por lo que es un tema que se
ha tratado desde que era pequeño y seguimos
tratándolo con nuestros hijos. Creo que es importante sensibilizar a nuestros hijos en este sentido para que la sociedad pueda ir mejorando.
Sin embargo, lo que sí ha cambiado es el
conocimiento sobre la vida en la calle y en los
centros de acogida. Creo que ha sido una experiencia que me ha enseñado mucho sobre
ello. Hasta que no lo vives de cerca, uno no se
da cuenta de lo difícil que es vivir en la calle y
no caer en la locura. Cuando las cosas te van
mal y necesitas ayuda, lo que te encuentras es
que las personas que pasan a tu lado ni se dignan a mirarte a la cara. De pronto dejas de
existir, dejas de ser persona. Y, sin embargo,
entre tanta desgracia, hay algunos que por
arte de magia encuentran resquicios para ser
felices como Romerales, o para llevar la situación dignamente como Javi.

Entrevista a Javier Lea, protagonista de Hijos de Dios
Entrevistamos a Javier Lea, usuario del Albergue Santa María de la Paz, protagonista de
Hijos de Dios
– ¿Cómo te propuso Ekain ser uno de los
protagonistas de Hijos de Dios?
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Yo estaba en el Albergue donde vivo, sentado en el banco y apareció Ekain. Me dijo
que le habían comentado, que yo era de los
señores que más tiempo había estado en la
calle y que él quería rodar un documental para
enseñar la vida en la calle, me preguntó si que-
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ría participar y yo le dije que sí
(risas). Le propuse que también
participaran María José y Romerales, porque ellos también
eran: “perros de la calle”
– ¿Por qué decidiste hacerla?
Porque quería que la gente
viera que la gente de la calle,
en la época en la que yo estuve
tirado, no era gente tan mala,
no hacíamos daño a nadie, ni
nos metíamos con nadie.
– En el tráiler de la película dices que no tienes miedo a nada, pero, ¿hay algo que eches
de menos, que añores?
Sí, muchas cosas, en estos momentos añoro
a mi amiga María José (también sale en el documental), que murió hace tres años, yo siempre digo que éramos amigos de la calle, perros
de la calle, como la canción de los chunguitos
Perros callejeros (risas).
María José siempre me ayudó, cuando me
ponía malo en la calle, corría a llamar al Samur
para que me atendiera. Siempre la llevaré en
el corazón porque era mi amiga de verdad,
siempre que salía del hospital, después de estar
ingresado, se alegraba de verme.
También echo de menos a mi gente, les hice
mucho daño, como a mi exmujer. En el rodaje,
cuando hablábamos de mi hija, me ponía muy
triste, me siento el culpable de que se haya ido
de este mundo, si hubiera sido un buen padre,
hubiera estado aquí. No he educado a mis
hijos como debería haberlo hecho. Echo
mucho de menos a mi madre adoptiva, María,
la que me cuidó durante cinco años, yo era
pequeño cuando ella murió. Si ella hubiera vivido, mi vida hubiera sido diferente.
– ¿Qué te ha aportado ser el protagonista?
Ha sido una experiencia muy bonita, me ha
permitido hacer entender a la gente que los
que estábamos en la calle, estábamos porque
queríamos, yo no quería ir a ningún centro, porque no quería seguir unas normas, no podías
beber. Para mí es importante que la gente
sepa esto también, que es también una decisión de los que estamos ahí.
– ¿Qué te gustaría que aprendieran las personas con esta película?
Que tienen que luchar contra su adicción,
a las drogas o alcohol, porque pueden per-

der a su familia. Yo he robado a mi familia, a mi exmujer dos veces, una de
ellas recibí una carta suya
del banco con el PIN de la
tarjeta y le vacié la cuenta.
También he robado a mi
hijo, le quité joyas, dinero.
Me pasé de la raya. Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos, pero fue el camino
que yo elegí. Le hice
mucho daño, pero al cabo
de los años me perdonó,
para mí eso es lo más importante, el perdón
de mi hijo. La gente tiene que saber esto, que
el camino que eliges, lo eliges tú. Mi consejo,
sobre todo a la juventud, es que no consuman drogas, ni alcohol, porque los perjudicados van a ser sus padres, abuelos, la familia, y
eso es muy duro. Tengo cinco nietos, la más
pequeña se llama Yoli y son ellos los que sufren las consecuencias.
– ¿Qué crees que transmite esta película?
Creo que cuando la gente lo vea, transmitirá muchas emociones al conocernos a Romerales y a mí, se harán sensibles a la situación que vivimos por culpa del consumo de
alcohol y drogas y enseñará a la gente que el
alcohol y las drogas son cosas que te empujan
a la calle, a pasar frio, a que la gente te escupa. Unas veces eres invisible y otras, un
bicho raro.
– ¿Tienes alguna anécdota del rodaje?
Tengo muchas, cuando íbamos a rodar a la
calle, de gente que me había conocido en
otra época, cuando estaba tirado en la calle.
Me decían que se acordaban de mí, que era
muy guapo (risas). Había gente que se acordaba de mí, cuando dormía en la calle, bajo
la cornisa del Alcazár. Me decían que no me
metía nunca con nadie.
Con Romerales tuve muchas anécdotas,
como cuando estábamos rodando y de repente se ponía a cantar. Cuando íbamos al
Centro de La Rosa a grabar y veía a María José
tenía que poner cara de alegría, pero por dentro estaba mal, porque sabía que ella estaba
enferma y sabía bien lo que le estaba pasando. Cuando íbamos a comer con Ekain y el
equipo, me gustaba. O conocer a la familia de
Ekain, a Amelia, a sus dos niños y a la madre de
Amelia. Ha sido muy agradable, me han demostrado su amistad. Tengo muchas ganas de
verlos el día del estreno.
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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

ENTREVISTA

“La pandemia de la COVID-19
ha sacado a la luz la fragilidad social”
El Ecónomo de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios de la Provincia
de Castilla, el Hermano Ángel Medina, nos habla del impacto de la crisis de la COVID19 en los colectivos más necesitados: familias sin recursos, personas sin hogar, mayores,
etc. En estos momentos de crisis destaca por encima de todo, la importancia de la
solidaridad, “de dar, dar y dar” y del gran papel que han ejercido tanto profesionales,
como la sociedad en general
1. ¿Cuáles son las necesidades sociales a las
que vamos a tener que hacer frente como
consecuencia de la crisis económica y social provocada por la COVID-19?
Quizás comenzaría afirmando que nos encontramos más bien antes una crisis económica que conlleva una crisis social o mejor
dicho, agudiza la crisis social ya existente en España. Por desgracia, la desigualdad siempre
existirá en nuestro país, como ha existido en
todas las culturas y en todos los tiempos. Pero
una desigualdad con la garantía de mínimos
básicos, siempre será más llevadera que una
desigualdad extrema, donde las palabras, solidaridad, compartir, ayudar, respetar, etc.,
pasen a un plano efímero.
La pandemia de la COVID-19 ha sacado a
la luz la fragilidad social y la escasez de recursos, manifestada en la ineficiencia de políticas
sociales que se han venido aplicando “para
salir del paso” que, si bien tienen una función,
son limitadas y dejan a su suerte a las personas
necesitadas. Buenas intenciones, pero escasa
base sólida.
Está claro que la primera necesidad fundamental manifiesta, es la alimentación. Pero no
es la única. Nuestra sociedad está configurada
en forma de pirámide; si no tengo trabajo, no
tengo ingresos económicos; si no tengo ingresos
económicos, no tengo acceso a cubrir mis necesidades básicas y si tengo que priorizar, evidentemente la alimentación es lo primero. Es
mera supervivencia sin perspectivas de futuro.
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Además, esta pandemia agudiza otras necesidades de ámbitos de los cuales solemos
huir. Y me refiero a la necesidad de acompañamiento; de sentirse querido; de sentirse protegido; de sentirse persona integrada en la
sociedad y no marginada. Pienso en nuestros
mayores; en las personas que lo han perdido
todo, y en aquellos que no pueden estar atendidos como se merecen.
2. Hemos visto un aumento en el número de familias que solicitan ayuda para alimentos
¿Cuáles son los retos de futuro para atender
a las familias que más lo necesitan?
Sapere Aude, debemos ser valientes para
pensar los retos de futuro. No se trata simplemente de dar sin más, sino guiados con una
política de acompañamiento que ayude a las
personas a salir de la situación en la que se encuentran.
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Mientras tanto, dar, dar y más dar; o solidaridad, solidaridad y más solidaridad. En la Institución contamos con experiencias positivas de
esta solidaridad como facilitar alimentos de
forma altruista; crear “economatos sociales”
para ofrecer alimentos básicos a bajo precio,
entre otras. Todas ellas, siempre con el acompañamiento de profesionales que conocen la
realidad de cada familia e identifican otras necesidades que son también importantes cubrir.
3. En este sentido ¿qué consideración le merece la renta mínima vital?
Esta pregunta puede suponer, a simple vista,
intentar meterse en arenas movedizas más
bien políticas, pero aportando una respuesta
rápida sin mucha reflexión, es evidente que SÍ,
todas las personas en necesidad deberían
contar una renta mínima vital. Pero no todas las
preguntas tienen que ser un sí o un no, sino que
requieren de reflexión más profunda. Considero que la renta mínima vital debe estar
acompañada de estrategias en términos de
eficiencia que sirva para ayudar a las personas
a avanzar en el medio/largo plazo. Es importante hacer un seguimiento para valorar la
evolución y la necesidad de prorrogar o no esa
renta en función de los esfuerzos y logros que
se vayan consiguiendo.
4. Durante la pandemia, nos decían “Quédate
en casa” pero muchas personas no tienen
casa donde vivir. ¿Cuáles son las medidas
que se deben llevar a cabo para proteger a
este colectivo?
Contamos con una amplia experiencia en el
abordaje de las necesidades de este colectivo.
Más del 28% de las personas sin hogar de Madrid son atendidas en nuestros Albergues. Tres
de cada cinco personas que duermen en dispositivos para personas sin hogar, lo hacen en
algún recurso de San Juan de Dios. Nuestra
Obra Social en la Provincia de Castilla destina al
año casi 900.000€ en la atención a personas sin
hogar y en riesgo de exclusión social. La COVID19 ha hecho que uno de nuestros Albergues tuviese que ampliar sus servicios para convertirse
en hogar permanente durante el confinamiento. Conocemos de primera mano las necesidades y dificultades de estas personas.
Es difícil valorar medidas perdurables en el
tiempo, pero está claro que la mejor manera
para proteger a estas personas pasa por dispo-

ner de un mayor número de dispositivos, bien
de forma permanente o preventiva para, en
caso de emergencia poder dar respuesta inmediata.
Por desgracia, visto lo sucedido en el ámbito
sanitario, me temo que esta necesidad será
una de las últimas prioridades, incluso a pesar
de que la propia Constitución ampara el derecho a la salud y a una vivienda digna.
Por nuestra parte, seguiremos luchando y
dando visibilidad a este colectivo como venimos haciendo con profesionalidad y espíritu
crítico pero, sobre todo, con generosidad sin
olvidarnos que mañana cualquiera de nosotros
se puede encontrar en la misma situación.
5. Otros colectivos vulnerables también se han
visto muy afectados, como son las personas
mayores que han sufrido la soledad y el
abandono. ¿Qué nos ha hecho ver esta crisis en el trato a nuestros mayores?
Nuestros mayores han sufrido especialmente
esta crisis por dos motivos: primero por la vulnerabilidad de la edad y segundo, por no estar
suficientemente preparados para afrontar el
aislamiento forzoso. Y me explico…
La vulnerabilidad de la edad ha traído consigo mayor propensión a sufrir los efectos de la
COVID-19. Si a esto sumamos el aislamiento, se
ha configurado un cóctel fatal para nuestros
mayores, ya de por sí muy afectados por otro
virus como es el de la soledad. Esta es realmente la pandemia que han venido sufriendo
y que la nueva situación sanitaria ha contribuido a extender.
Lo que me gustaría dejar claro es que no ha
sido un problema de nuestras Residencias de
ancianos. Desde mi opinión, se trata de un problema sanitario para el cual nuestras Residencias no están preparadas y que, además,
tampoco creo que deban estarlo. Una Residencia de ancianos debe ser lo más cercano posible a un hogar familiar y no a un Hospital. Por
tanto, no puede tener ni los mismos medios y ni
la misma operatividad de emergencia. Si queremos que pasen a ser Residencias “medicalizadas”, dejarán de ser un Hogar y la atención
sanitaria primará frente a otras necesidades.
Además, habría que preguntarse ¿cuál sería el
coste para que una persona en régimen privado pueda afrontarlo? Imposible y más
cuando ya de por sí los costes de una ResidenHERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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cia, con la mayor confortabilidad y mejor atención, son realmente muy elevados.
Volviendo a la pregunta. Esta pandemia ha
traído mucha soledad y abandono de nuestros mayores, tanto a los que viven en residencias, como a los que viven solos en sus
domicilios y que se vieron privados de las relaciones familiares o sociales. De ahí que
nuestra Obra Social, impulsara el acompañamiento telefónico a los mayores más próximos
a nuestra Institución, siempre respetando la
voluntad de la persona y la protección de
datos. Una iniciativa que ameritaba implementar de forma urgente y como antesala
del proyecto “No estás solo” que estábamos
gestando antes de comenzar la pandemia,
alertados ya por el gran número de personas
mayores que viven solas en sus casas sin apenas contacto con nadie. Esperamos en breve
retomar nuestro programa y seguir ofreciendo
la compañía que nuestros mayores necesitan
y se merecen.
6. Son muchos los héroes que han ayudado en
esta crisis, pero ¿cómo valora la labor de los
trabajadores sanitarios y sociales de San
Juan de Dios?
Mi primer sentimiento es de admiración.
Tanto nuestra Institución, como yo, no tenemos
palabras para alabar el trabajo profesional, la
dedicación, la entrega y la buena voluntad
que han derrochado nuestros profesionales de
los cuales estaremos infinitamente agradecidos. Muchos opinarán que va inherente en su
profesión, pero ellos han dejado patente ese
plus que solo profesionales realmente voca-

cionados pueden demostrar. En el futuro, jugarán aún un papel más importante si cabe, porque un buen profesional aprende rápido,
sobre todo, de las situaciones adversas.
7. La sociedad española ha demostrado también una gran solidaridad ¿qué opinión le
merece?
Es muy simple, nuestra sociedad ha demostrado una vez más su generosidad, corazón y
solidaridad. Tenemos que estar orgullosos de la
respuesta de la población; los españoles siempre respondemos “con nota”. Les quiero dar las
gracias a todos por las iniciativas que han surgido; por la ayuda desinteresada; por el apoyo
que nos brindan conscientes de que lo emplearemos realmente en las necesidades. El
apoyo y la colaboración de la sociedad es
ahora más necesaria que nunca.
8. Finalmente, si pudiera pedir un deseo para
la nueva realidad ¿Cuál sería?
El deseo que pediría, sería que nuestros gobernantes tomaran consciencia empírica de la
situación y se apoyen en las Instituciones que
estamos en primera línea, al pie del cañón, sin
ningún interés crematístico. Que faciliten las
medidas necesarias para paliar la vulnerabilidad de nuestra Sociedad.
Y ya puestos, un segundo deseo sería que
podamos seguir contando con los recursos necesarios utilizando una frase de nuestro Santo
Fundador, San Juan de Dios, “haceos bien a
vosotros mismos” para poder seguir cercanos
a la sociedad más vulnerable.

Día de las Personas Mayores: Un día para la reflexión
El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Una celebración,
que este año 2020, más allá de llevarnos a un estado de júbilo, nos invita a una profunda
reflexión
El impacto que la pandemia de la COVID19 ha tenido en nuestros mayores no nos debe
dejar impasibles. Muy al contrario, nos debe
colocar ante la obligación ética y moral de
afrontar un profundo análisis sobre qué papel
juegan en nuestras vidas las personas mayores,
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cómo les estamos tratando hoy y, sobre todo,
cómo queremos tratarles en el futuro.
Solo en España, más de 20.000 personas mayores fallecieron a causa del virus. Esta escalofriante cifra, pasa a tomar un matiz aún más
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perturbador cuando les sumamos los miles de
personas que se han visto afectadas por otro
“virus” igual de pernicioso: el virus de la “soledad y el aislamiento”.
Esta reflexión a la que hoy nos invita la celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores, nos abre a la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios la puerta a analizar
el cuidado y el acompañamiento que queremos darle a las personas ancianas. Un cuidado
que, debe ir más allá de la implicación de los
equipos profesionales de los ámbitos sociales y
sanitarios bien cualificados, e impregnar a toda
la sociedad a través de redes sociales (familias,
amigos, vecinos, etc).
En la Obra Social San Juan de Dios, somos
conscientes que por encima de todo debemos
cuidar y proteger la frágil salud de nuestros mayores. Y sabemos, que la combinación de cuidados dignos con la extremada protección
frente al virus no es sencilla. Por ello, hoy más
que nunca debemos ser innovadores e indagar en todas aquellas herramientas y métodos
que nos permitan estar al lado de ellos, acompañándoles, haciéndoles sentir que nunca les
vamos a dejar solos y transmitiéndoles todo el
cariño que se merecen.
Es indiscutible que nuestra sociedad presenta una acelerada inercia hacia el envejecimiento. Cada vez serán más las personas
mayores que necesiten de nuestra ayuda. Si
algo nos ha hecho ver la pandemia de la
COVID-19 es la incuestionable evidencia de
que la atención de las personas mayores debe
contar con los recursos, humanos y económicos, necesarios para su correcta atención. Por
ello, la implicación y concienciación de toda
la sociedad debe estar acompañada por el
compromiso institucional, tanto estatal como
autonómico, para que doten de los recursos
necesarios en el cuidado de los mayores.
Seguimos aceptando esta invitación a la reflexión que nos aporta este día Internacional. Y
aquí analizamos, que además de los recursos
económicos, son necesarias políticas que ayuden a las familias a la conciliación con el cuidado de sus mayores. Políticas que favorezcan
una atención humanizada en los domicilios, rodeados de sus seres queridos y sintiendo hasta
los últimos días de su vida el calor de un hogar.

Nos enfrentamos ante el reto y la oportunidad de ser innovadores. Construir puentes entre
las instituciones privadas y públicas que ayuden
a establecer sistemas integrados donde se
combinen diversos métodos de atención (atención en domicilio; atención primaria; teleasistencia; apoyo familiar, vecinal y voluntariado,
entre otros).
Y todo esto no es una cuestión de obligación, sino de agradecimiento. Todo lo que hoy
vivimos y disfrutamos es gracias al trabajo que
nuestros mayores realizaron durante toda su
vida. Las generaciones de hoy y las futuras, les
tenemos mucho que agradecer. Es ley de vida
pasar por todas las etapas y tomar conciencia
de ellos nos hace más humanos. Empatizamos
con el niño que fuimos, el adulto que somos y
el abuelo que seremos.

“No estás solo”
Para estar al lado de nuestros mayores la
Obra Social de los Hermanos de San Juan de
Dios puso en marcha durante el confinamiento
la fase inicial de su programa “No estás solo”,
un servicio de acompañamiento telefónico
con voluntarios para que las personas mayores
no se sientan solas en casa.
Las personas mayores son uno de nuestros
valores fundamentales en la sociedad. Durante
años han trabajado y dedicado su vida a construir el mundo en el que hoy vivimos. Nuestro
programa “No estás solo” quiere seguir ofreciendo la compañía que nuestros mayores necesitan y se merecen. Desde la Obra Social de
los Hermanos de San Juan de Dios, vamos a
estar junto a ellos, devolverles con respeto, cariño y admiración toda la atención y el cuidado que se merecen.

Conoce el programa de acompañamiento a mayores de la Obra Social en el enlace
https://obrasocialsanjuandedios.es/nuestra-accion/mayores/no-estas-solo/
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No tener casa mata
Un canto a la vida para las personas sin hogar
A pesar de no tener un hogar, Alexandra y Roberto le cantan a la vida. Dos historias que
no solemos escuchar: los testimonios de los invisibles. Rostros que nos interpelan e invitan
a sensibilizarnos con su situación: No tener hogar mata

Mi nombre es Alexandra y
soy una más de las 40.000
personas sin hogar que viven
en España. Aunque, en estos
momentos he conseguido
instalarme con mi pareja en
uno de los pisos tutelados
que gestiona el Albergue
San Juan de Dios en Madrid
no siempre tuve la misma
suerte. En mi país natal, Colombia trabajaba como farmacéutica hasta que dije
que soy homosexual. En ese
momento, comenzaron las
represalias. Sólo me quedaba una opción: huir.
Ante esta situación, hace un año hicimos las
maletas y nos refugiamos en España. Cuando
llegamos de Colombia mi novia y yo veníamos
con muy poco dinero y nos pusimos a buscar
trabajo de lo que podíamos. Afortunada-

mente, yo también canto y así comencé a buscarme la vida. Desafortunadamente y ante
todo pronóstico, enfermé de la garganta. No
podía seguir cantando ni trabajar porque no
tenía mi documentación en regla. Era imposible buscar un trabajo.
Comenzó la pandemia y no teníamos una
casa donde quedarnos y refugiarnos. Sin embargo, afortunadamente la directora de la orquesta en la que yo trabajaba nos permitió
quedarnos en el local donde ensayamos. Era
impactante: pasar de ser farmacéutica en tu
país a disponer de unas sábanas por el suelo simulando una cama en este país que me
acoge simplemente por tener una orientación
sexual diferente.
Gracias a Dios, esta situación cambió cuando
nos contactó Marta, Trabajadora Social del Albergue San Juan de Dios, y nos ofreció la posibilidad de estar en uno de sus pisos tutelados. Ella
nos reanimó, nos insufló ganas de seguir peleando. Me quedo sin palabras de agradecimiento. Cuando la pandemia haya pasado, el
ideal es empezar a trabajar tan pronto como terminemos de procesar todos los papeles. Hoy sin
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empleo ni hogar, al menos me queda la música,
melodías que expresan el lenguaje universal de
la libertad.
Mi nombre es Roberto y soy una más de las
miles de personas que malvive en nuestro país.
Actualmente, resido en el Albergue San Juan
de Dios, un sitio que se ha convertido en un
hogar para mí. Aunque tengo formación como
Técnico Electrónico, durante la crisis económica perdí mi empleo, me separé de mi mujer
y empecé a vivir en la calle.
Era la segunda vez que caía en esta situación.
Desgraciadamente, durante la crisis muchas
personas empezamos a vivir en la calle porque,
como entendimos en aquel entonces, esto le
puede pasar a cualquier persona. De la noche
a la mañana, mi vida viró el timón y naufragué.
Cuando me preguntan por mi futuro, no
tengo dudas: voy a seguir luchando con todas
mis fuerzas para seguir adelante y salir de esta
situación. Sueño con un mañana mejor y, aunque la crisis generada por la pandemia se
cebe con los que somos vulnerables, no voy a
dejar que tumbe mi voluntad.
Es complicado salir de esta realidad porque
no tienes ni base económica ni herramientas
para poder erguirte. Desde el fondo de mi corazón, quisiera pedirle a la sociedad que nos
dé una oportunidad de seguir luchando. Los
trabajadores sociales y las organizaciones
como San Juan de Dios lo hacen. Ahora es el
momento de que la sociedad no deje a nadie
atrás. Los que estamos sufriendo más esta pan-

demia somos los más vulnerables de la sociedad; los que vivimos en la calle. Es momento
de darnos oportunidades para poder soñar.

No tener casa mata
Aunque ya sabíamos que la esperanza de
vida de una persona sin hogar es de 30 años
menos que la media nacional, la pandemia de
COVID-19 lo ha puesto en evidencia más que
nunca: el mayor escudo ante este virus es la vivienda y, sin ella, no hay protección posible.
“La crisis del COVID está poniendo a mucha
gente en la calle”, según señaló la presidenta de
la Red FACIAM de atención a personas sin hogar,
Rosalía Portela, en la presentación de la campaña por el Día de las Personas sin Hogar que se
celebró bajo el lema ‘No tener casa mata. Y tú
¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar’.
Durante la pandemia, los centros que atienden personas sin hogar “colapsaron”, según
afirma FACIAM. El Albergue San Juan de Dios
pasó de atender a más de 100 personas en
media pensión a pensión completa, implementar medidas sanitarias como repartir mascarillas
y ampliar servicios. Esta situación hizo que fueran necesario más recursos económicos. “Si hay
un nuevo confinamiento, las Administraciones
deben estar preparadas. Ya saben el número
de personas que deben atender y que las organizaciones de acogida volveremos a ser el
primer espacio de acogida”, apuntó Rosalia.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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La COVID-19 se ceba con la economía
de quienes sufrían la pobreza
La crisis de la COVID-19 no ha hecho más que agravar la delicada situación económica de
un amplio sector de la población española. Ahora más que nunca, la lucha contra la pobreza
y la exclusión social es una obligación que debemos asumir entre todos como sociedad
Alrededor de 12 millones de personas en
nuestro país están en riesgo de pobreza y/o Exclusión Social, según la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) quien señala que la
cuarta parte más pobre de la población española ha perdido un 10,4 % de renta real. Estos
datos reflejan que un gran número de la población española no está preparada para afrontar una crisis. Las personas con empleo ya son
el grupo más numeroso entre los pobres de España y, según los datos de la EAPN-ES, el 49,3%
de la población tiene dificultad para llegar a
fin de mes.
Son datos pertenecientes a la realidad española del 2019 y que la COVID-19 ha hecho
más visibles que nunca. “Antes de la pandemia, ya existía la pobreza en nuestro país” señala Susana Oñoro, Coordinadora de la Obra
Social de San Juan de Dios. Sin embargo, “esta
pandemia ha visibilizado realidades que ya
convivían con nosotros. La pobreza es multidimensional y no sólo se trata de números rojos
en una cuenta bancaria, se plasma en otros
ámbitos de nuestra vida como la vivienda, la
inclusión, la seguridad alimentaria o, incluso, la
soledad. Paliar las consecuencias de la pobreza es una obligación que debemos asumir
entre todos como sociedad”.

Los niños sólo deben ser niños. El 30% de
los niños y niñas está en riesgo de pobreza y exclusión social. Según la EAPN-ES la tasa de pobreza infantil se ha incrementado en seis
décimas con respecto al año 2018.Tener hijos
se ha convertido hoy en un factor de pobreza
y exclusión en nuestro país. La Obra Social de
San Juan de Dios ofrece desde 2013 apoyo a
familias a través de programas como el reparto
de alimentos, además de la atención de necesidades bucodentales para quienes no pueden afrontarlas.
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La vivienda es un derecho humano. Alrededor de 40.000 personas viven sin hogar en España. Un 8,3% de la población no puede
pagar gastos relacionados con la vivienda y
7,6% no puede mantener la vivienda con una
temperatura adecuada durante los meses de
invierno, ahora que se acerca el frío. En San
Juan de Dios, defendemos que nadie debe
vivir sin hogar y cuidamos a más de 13.000 personas sin hogar al año.
Igualdad de oportunidades. Una de cada
tres personas con discapacidad está en riesgo
de pobreza y exclusión social. Un 6,2% personas
con discapacidad no puede permitirse una
comida de proteínas cada dos días; curiosamente el doble de las personas sin discapacidad, según la EAPN-ES. La Obra Social de San
Juan de Dios apoya la autonomía y la inserción
laboral de este colectivo.
Nadie en soledad. Casi dos millones de ancianos viven solos en España. Ya vivían solos
antes de la pandemia, pero fue entonces
cuando la soledad no deseada les sobrevino
más que nunca. En este contexto, la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios
hemos puesto en marcha un programa de
acompañamiento a personas mayores en sus
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domicilios, “No estás solo” con el objetivo de
reducir el sentimiento de soledad y paliar las
consecuencias que el prolongado aislamiento
provoca en las personas mayores.

mental en situación de pobreza y lanzar el
próximo 2021 “ConTacto con la Salud mental”, un proyecto documental que lucha contra el estigma.

Prioridad a la salud mental. Casi la mitad
de españoles tuvo problemas de sueño y ansiedad durante el confinamiento. Muchos sintieron tristeza e ira. Apostar por la salud
mental ahora es más necesario que nunca.
Motivos que nos llevan año tras año a dar
apoyo a personas con problemas de salud

Desde la Obra Social somos conscientes del
gran trabajo que tenemos por delante ya que
nuestro firme compromiso como institución
es estar al lado de las personas con necesidades. Seguimos trabajando “para cuidar y
acompañar a quien más nos necesita” apunta
Susana Oñoro.

“Este año, os echaremos de menos”
La Obra Social San Juan de Dios suspende durante todo el año 2020 las visitas a domicilio
de los colaboradores encargados de la recaudación de donativos hasta que la movilidad
sea segura para todos

Ángel, Carlos o Julián son algunos de los colaboradores de la Obra Social San Juan de Dios
que llevan años visitando los hogares de las
miles de personas que nos apoyan en Madrid.
Sin embargo, para cuidar a toda la sociedad
y ser cautos ante la pandemia del COVID-19,
la Obra Social mantiene la suspensión, iniciada
el pasado mes de marzo, de las visitas a domicilio que los colaboradores de la entidad realizan periódicamente para recaudar donativos.

las visitas a domicilios hasta que la situación
mejore y sea posible realizar esta actividad con
la máxima seguridad.

Corrían los años 70, cuando Ángel Jiménez
comenzaba a ser colaborador de la Obra Social San Juan de Dios. “Yo era policía local en
Madrid cuando un amigo mío que estaba a
punto de retirarse me ofreció poder colaborar
con esta gran entidad y, desde entonces, no
he parado de visitar a miles de personas que
quieren ayudar con la entidad”.

“Hemos tomado esta decisión pensando
sobre todo en proteger y cuidar a las personas
que nos apoyan. La crisis de la pandemia de
la COVID-19 nos ha puesto a todos en una situación muy compleja y por encima de todo
pensamos en las personas que colaboran periódicamente con la Obra Social y en su seguridad”, señala Susana Oñoro, coordinadora de
la Obra Social San Juan de Dios. “Sin embargo,
seguimos atendiendo a quien más nos necesita y ahora más intensamente que nunca.
Todas aquellas personas que quieran realizar
una aportación pueden hacerlo a través de
nuestra página www.obrasocialsanjuandedios.es o llamándonos al 91 387 44 79”.

A pesar de los muchos años que los colaboradores llevan recorriendo las casas de la capital para saludar, charlar y atender a las
personas que apoyan a la Obra Social San
Juan de Dios, este año 2020 quedará marcado
como el primero en el que no acudan a sus domicilios. Con la intención de proteger y cuidar
a todas las personas que colaboran, la Obra
Social San Juan de Dios ha decidido suspender

“Este año, os echaremos de menos”, señala
Carlos Peñín, colaborador de la Obra Social “A
todas las personas que solíamos visitar, les
deseo la mejor salud posible y recomendarles
que se cuiden y estén lo mejor posible porque
tengo muchas ganas de volver a verlas”. Mensaje al que añade Julián Díaz, colaborador
desde hace 20 años, “cuidaos mucho, pronto
volveremos”.
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Obra Social

Colaboradores en la escucha
“La mayoría de las personas nos recibe en
sus domicilio con una sonrisa, muchos te invitan
a café e incluso te saludan por la calle y se
paran contigo, son muchos años que nos conocemos”, señala Carlos Peñín, colaborador
durante más de 30 años “muchas personas son
mayores y viven solos y están deseando que
llegue ese día del mes en que los visitamos
para poder charlar y contarnos anécdotas”.
Hecho que confirma Carlos “muchas necesitan
únicamente cariño y a nosotros nos encanta
poder dárselo”.

Este motivo fue uno de los que llevó a la
Obra Social San Juan de Dios a lanzar el programa “No estás sólo”. “Conocer de primera
mano la soledad de muchos de nuestros mayores nos llevó a tener más presente que
nunca la necesidad y la importancia de darles
compañía”, explica Susana Oñoro. El programa se lanzó como prueba piloto durante el
confinamiento para que los mayores de nuestra sociedad no se sintieran solos y aislados en
sus hogares y “la respuesta fue extraordinaria”
asegura la coordinadora, quien puntualiza que
“desde la Obra Social, queremos estar al lado
de nuestros mayores, cuidándoles”.

Jóvenes con problemas de salud mental
y el riesgo de la exclusión social
“El desconocimiento por parte de la sociedad de los problemas de salud mental, la imagen que
han creado los medios de comunicación y los prejuicios son trabas difíciles de superar”, señala
el Hermano Manuel Martínez con motivo del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Los
adolescentes con problemas de salud mental son particularmente vulnerables a la exclusión social, la discriminación y la estigmatización, lo que dificulta identificar la propia enfermedad y la
disposición a buscar ayuda
“El primer contacto que tuve con personas
con problemas de salud mental fue en el Parc
Sanitari Sant Joan de Déu – Sant Boi de Llobregat de Barcelona. Supuso para mí una gran experiencia porque desconocía el mundo de la
salud en general y el de la enfermedad mental
en particular”, cuenta el Hermano Manuel Martínez, del Centro Asistencial San Juan de Dios de
Palencia y licenciado en ciencias de la educación cuyo trabajo se ha centrado durante los últimos años en el área de drogodependencias.
“Poco a poco, fui relacionándome con
ellos, quitándome los prejuicios con los que lle-
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gué por mero desconocimiento. De hecho,
después de tantos años ahora ya me resulta de
lo más normal. Me he encontrado muchos
tipos de situaciones, algunas difíciles y duras y
otras agradables, pero, de todas, he aprendido algo fundamental, la importancia de ser
agradecido. La convivencia y el trabajo diario
con ellos ha sido un elemento clave para la
mejora de estos jóvenes”.
Los adolescentes con problemas de salud
mental son particularmente vulnerables a la
exclusión social, la discriminación y la estigmatización, lo que dificulta identificar la propia en-

2 HH Nº 59 DE LA 180 A LA 230.qxp 18/12/20 13:35 Página 201

fermedad y la disposición a buscar ayuda. Las
consecuencias del estigma social de estas personas suponen, en muchos de los casos, que
los jóvenes asuman actitudes reactivas de enajenación, como es el consumo de alcohol, drogas o la predisposición al conflicto social. Todo
ello debilita los sentimientos de autoestima y
dignidad. Merma la autopercepción de ellos
mismos.

ciones narran en primera persona sus propias
vivencias. A través de ellos, se profundiza en el
conocimiento de estas problemáticas y se trabaja para romper el estigma. El proyecto saldrá
a la luz el próximo 2021.

ConTacto con la Salud Mental

¿Por qué poner el foco en los jóvenes? La
Confederación Salud Mental España señala
que el 50% de casos de problemas de salud
mental comienzan antes de los 15 años y el
75% antes de los 18. De hecho, dos millones de
jóvenes españoles de 15 a 29 años han tenido
algún trastorno de salud mental en el último
año y el suicidio es la segunda causa de mortalidad en esta franja de edad. Además, una
reciente investigación sobre las consecuencias
psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento realizado por la Universidad del País
Vasco, revela que casi la mitad de los jóvenes
ha presentado malestar psicológico y ha tenido problemas de sueño y que tres de cada
cuatro mostraban un aumento del nivel de incertidumbre.

Dentro de este contexto, la Obra Social de
San Juan de Dios desarrolla la campaña de
sensibilización “ConTacto con la Salud mental”,
un proyecto documental que lucha contra el
estigma mediante un proceso participativo
donde las personas que han vivido estas situa-

Permanecer con salud mental durante este
2020 se ha convertido en una carrera de fondo.
Es una realidad: este virus ha modificado la
forma en que percibimos nuestras vidas y el
mundo que nos rodea y estar con los jóvenes
ahora mismo es más importante que nunca.

Recientes informes alertan de las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento en la población adolescente. Cada
vez es más alto el número de casos de problemas de salud mental entre los más jóvenes y se
estima que en el futuro haya más problemas
de este tipo, el Hermano Manuel insiste en la
importancia de trabajar en “romper con los estigmas y pedir que la administración tenga un
mayor compromiso con todos los jóvenes”.

Obra Social San Juan de Dios
La Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios apoya a miles de personas
vulnerables dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre otras acciones, apoya cuidando a los enfermos en sus momentos más difíciles, ofreciendo alimentos a familias
necesitadas 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.
Son muchas las personas que nos necesitan y gracias a las aportaciones de personas como tú podemos estar a su lado. Ahora más que nunca, Hospitalidad.

Tu apoyo ahora es más necesario que nunca.
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HOSPITAL SAN RAFAEL (MADRID)
Fotos y textos: M.ª Laura Vicente Vallejo. Departamento de Comunicación.
Hospital San Rafael (Madrid)

El Hospital San Rafael de Madrid
entre los 25 mejores hospitales privados de España
Consulta de Coronavirus-Covid19, son algunos ejemplos de
mejora continua, fruto de un
modelo de gestión basado en
la dirección estratégica, y en
la calidad y humanización de
la asistencia que prestamos.

El Hospital San Rafael de
Madrid ha sido reconocido
como uno de los 25 mejores
hospitales privados de España,
según el diario El Español
(https://bit.ly/38YVvkp).
Por tercer año consecutivo,
este diario ha elegido 25 hospitales privados que no pretenden conformar un ranking,
sino “un conjunto de centros
de este tipo de titularidad cuyas credenciales garantizan
una muy buena atención sanitaria”.
La inclusión en distintos listados como el Top 20 hospitales
o el MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), la presencia de tecnología y un intento de representar
gran parte de la geografía es202
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pañola, han sido algunos de
los criterios utilizados en la selección.
El Hospital San Rafael, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuenta
con más de 30 especialidades,
que abarcan todas las patologías existentes, y con un gran
equipo de profesionales de reconocido prestigio, respaldados por las últimas tecnologías,
que ofrecen una práctica clínica de elevada calidad, efectividad y seguridad.
La consolidación de nuestra
Unidad de Cirugía Robótica,
la incorporación de Unidades
como la de Cirugía de la Obesidad y Metabólica, la inauguración de un nuevo Centro
Odontológico, o la reciente
puesta en marcha de una

2 HH Nº 59 DE LA 180 A LA 230.qxp 18/12/20 13:36 Página 203

Ya a la venta la séptima edición del calendario
solidario del Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael
El Colegio de Educación Especial Hospital
San Rafael ha puesto a la venta su Calendario
Solidario 2021, una iniciativa que en esta séptima edición pretende visibilizar -de una manera ilustrada- la realidad del Centro, a la vez
que conseguir fondos destinados a la adquisición y mejora de recursos personales y materiales destinados a nuestros alumnos. Para ello,
todos ellos han sido retratados (integrándolos
en la temática de cada mes) de la mano de
doce ilustradores que han decidido participar
en este proyecto solidario.
Situado en sus nuevas instalaciones de Avenida de Concha Espina, 32, este es un centro
educativo perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que atiende a 41 alumnos con diversidad funcional motora y
cognitiva. En él se presta un tratamiento integral
que pretende un desarrollo global del alumno,
abarcando aspectos pedagógicos, psicológicos, motóricos, de comunicación, salud, higiene personal y alimentación. Esto se lleva a
cabo con un enfoque transdisciplinar, gracias a
la intervención de profesionales de diversos
campos (pedagogía terapéutica, logopedia,
fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogía, enfermería e integración social).
A lo largo de estos años, con las seis ediciones
de calendarios anteriores, hemos logrado adquirir distintos recursos: un sistema de ondas mecano-sonoras selectivas para el tratamiento de
enfermedades musculares y neuromusculares
“Vibraplus”, una cocina adaptada con encimera y muebles regulables en altura, una furgoneta escolar adaptada, una sala de estimulación multisensorial, un parque infantil con
columpios adaptados, y variedad de material
específico (planos bipedestadores, multiposicionadores, ordenadores con adaptadores, silla de
ruedas eléctrica para entrenamiento, juguetes
adaptados, báscula para sillas de ruedas) y,
también, hemos podido ofrecerles más profesionales para ampliar sus tratamientos individuales.
Nuestros alumnos, por sus características individuales, necesitan un gran número de recursos
para poder recibir una educación de calidad.

Es por ello que a través de este proyecto, y con
vuestra colaboración solidaria, confiamos poder
conseguir los fondos destinados a ese fin.
Puntos de Venta
El calendario puede adquirirse, al precio
de 5 € (modelo de pared) y 5 € (modelo de
mesa), en los siguientes puntos de venta:
– En el hall principal y Servicio de Información del Hospital San Rafael (a diario, mañana y tarde).
– En la Recepción del Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael (de lunes
a viernes).
– En la Recepción del Centro Odontológico
Hospital San Rafael (de lunes a viernes).
Asimismo, también puede adquirirse a través
de las siguientes páginas web:
– www.calendariosanrafael.com
– www.sanrafaelcolegio.com
– www.hospitalsanrafael.es
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Noticias de los Centros

Celebración de la festividad
de San Rafael Arcángel: “San Rafael eres tú”
El pasado 29 de septiembre
celebramos la festividad de San
Rafael Arcángel, una fiesta con
un particular significado para la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios y para este Hospital que
lleva su nombre y le tiene como
patrono. Esto es así, porque
desde tiempo inmemorial el camino de la Orden ha estado
acompañado por San Rafael,
pues desde su fundación tenemos el testimonio (y así lo recoge
nuestra tradición) del acompañamiento del Arcángel, en figura
de joven, que se presentaba en
el Hospital de San Juan de Dios
en Granada, en momentos de
especial dificultad, para apoyarle en su misión, en su trabajo
de servicio a los enfermos.
Pero la de este año fue una
celebración atípica, diferente a
la de años anteriores y marcada
por las duras circunstancias que
atravesamos. Una celebración
“con menos solemnidad externa,
pero no con menos devoción”,
en la que tuvimos muy presentes
a los pacientes, a sus familias, y a
todo el personal del Hospital.

También echamos en falta el
símbolo material de esta fiesta, los
“panecillos de San Rafael”, esos
que nos recordaban cómo se
construye la Hospitalidad, con el
humilde gesto de su intercambio.
No pudimos hacerlo, pero tal y
como expresó el Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de la
Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios (Provincia de Castilla), en la
Eucaristía que tuvo lugar esa tarde en la Capilla de este Centro,
“quisimos hacernos pan nosotros
mismos”, quisimos “partirnos y repartirnos sin ceder al cansancio o
al desánimo que a veces aflora”.
Porque, como también indicó el
Superior Provincial, “en estos tiempos tan difíciles, con la vida trastocada por la pandemia que no
cesa, con el dolor de ver a los nuestros enfermar y a veces morir, con
el cansancio acumulado después
de tantos meses de trabajo intenso,
de incertidumbre, de oscuridad, en
estos tiempos, más que nunca, necesitamos volver la mirada a Dios y
cruzarnos con la mirada del Arcángel, volver a sentir, en ese espacio
más íntimo de la conciencia y del
corazón, que no estamos solos,

que Dios está con nosotros, dándonos fuerza, dándonos esperanza y dándonos paz”.
Como ha reiterado en diferentes ocasiones el Hno. Jesús
Etayo, Superior General de la
Orden, y recordó el Hno. Amador Fernández, “es la hora de la
Hospitalidad. No es momento de
polémicas, de lamentos estériles,
del abatimiento, de la tentación
de la huida, es la hora de la Hospitalidad. Es la hora de acogernos mutuamente, de cuidarnos y
cuidar a los demás, de apoyarnos, de darnos o de hacernos
pan para los demás… y seguir
caminando con paso ligero con
el Arcángel caminante a nuestro
lado, que nos regala siempre la
medicina de Dios, el pan que fortalece, la mano que sostiene”.
Además de esta Eucaristía, el
Servicio de Atención Espiritual y
Religiosa (SAER) también organizó un “reparto virtual” de
panes por WhatsApp, bajo el
lema “San Rafael eres tú”, y un
acto para orar por el personal
del Hospital y sus enfermos.

Día Mundial de los Cuidados Paliativos
Esta Unidad ofrece cuidado integral y continuado al enfermo y
su familia, por medio de un equipo
interdisciplinar con una larga trayectoria en Cuidados Paliativos.
Así, da cobertura sanitaria altamente cualificada con médicos y
un amplio equipo de Enfermería,
junto a la atención psicológica, social y espiritual, con excelentes
profesionales de las distintas disciplinas, para cumplir con su máxima
de cuidar hasta el final atendiendo
a todos los aspectos de la persona.

San Juan de Dios
y los cuidados paliativos
El pasado 10 de octubre celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y con motivo de
dicha celebración quisimos recordar una vez más la extraordinaria labor que desempeña la
Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital San Rafael de Madrid.
204
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La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios (OHSJD), a la que el
Hospital San Rafael de Madrid pertenece, ha mantenido a lo largo
de los años una especial sensibilidad en el cuidado y acompañamiento de las personas con
enfermedades avanzadas, promoviendo la creación de unida-

des de cuidados paliativos “que
ofrezcan una atención integral
orientada a aliviar el sufrimiento físico y espiritual, a afrontar serenamente la muerte y a abrir la propia
existencia a un horizonte de esperanzas”, tal y como señaló el Hno.
Amador Fernández, Superior Provincial de Castilla, con motivo de
esta celebración hace dos años.
La OHSJD cuenta con 4 unidades de cuidados paliativos hospitalarios (Madrid, Burgos, Santurce
y Santander) que atendieron en
2019 a 1.900 pacientes y 5.300
personas en los programas de
atención psicosocial, ofreciendo
atención hospitalaria y domiciliaria. Disponen de Equipos de Atención Psicosocial (EAPS), entre los
que se encuentra el EAPS Hospital
San Rafael, y programas destinados a aquellos familiares, cuidadores y voluntarios que cuidan a
una persona en su enfermedad
en el final de su vida.
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Remodelación del área de Radiodiagnóstico
y Laboratorio del Hospital San Rafael de Madrid
El Hospital San Rafael de Madrid sigue avanzando en la remodelación de su Servicio de Radiodiagnóstico, con la incorporación
de una nueva sala de radiología,
la ampliación de la sala de espera de radiología y laboratorio y
nuevas cabinas para el cambio
de ropa de los pacientes. Con
todo ello, contamos con 3 equipos de radiología convencional
totalmente nuevos, 3 salas de
ecografía, 1 mamógrafo digital, 1
Tac de 64 cortes, 2 resonancias
magnéticas de 1,5 Teslas y 1 densitómetro, que se instalará próximamente.
Asimismo, en esta zona hemos
trasladado la consulta de anestesia, para un fácil acceso a servicios complementarios de ésta
como son laboratorio y radiología.

La amplia y luminosa sala de
espera, las instalaciones renovadas y todo el excelente personal
sanitario (radiólogos, técnicos de
radiodiagnóstico, enfermeros) y
no sanitario (administrativos y limpieza) se ponen a disposición de
nuestros pacientes para seguir
dando una atención de calidad
y humanizada, favoreciendo el
confort y bienestar de los mismos
y de sus familiares.
Esta remodelación se suma a
las ya realizadas en las áreas de
admisión, que hace unos meses
fueron ampliadas y desdobladas
en dos: una para la atención a pacientes de radiología convencional, resonancia y tac, y otra zona
de admisión para la ecografía,
mamografía y densitometría.
También nombrar al equipo de
Voluntariado, que está haciendo

una labor ejemplar ayudando a
las personas a dirigirse a los servicios requeridos.

“Final de Vida y Soledad”: comenzamos una nueva
etapa del Programa de Fundación ”la Caixa”
y que no podemos dejar de lado
más tiempo.
Es por ello que, desde el Hospital
San Rafael, en colaboración con
la Fundación ”la Caixa”, se ha retomado el programa puesto en
marcha hace unos meses de Final
de Vida y Soledad, donde se pretende dar respuesta a una necesidad tan en auge en nuestra sociedad actual, como es la soledad,
especialmente la no deseada, entre las personas que se encuentran
en una etapa final de vida.
Tras la crisis sanitaria vivida estos meses por la aparición del Covid-19 en nuestro país, muchas
cosas se vieron relegadas a un segundo plano para poder centrarnos en la situación tan complicada que nos rodeaba. Pero hay
numerosas cuestiones importantes que están en el día a día de
todos los que vivimos en Madrid

Con este programa se pretende dar respuesta a esta necesidad, a través del acompañamiento por parte de voluntariado,
de toda aquella persona que exprese o en la que se detecte soledad para aliviar, dentro de lo
posible, esta situación vivida.
El esfuerzo y la colaboración,
tanto de las entidades que cui-

dan a estas personas en soledad,
como de las entidades que aportan las personas voluntarias para
que puedan acompañar, hacen
de esta iniciativa un programa
muy especial de lo que se pueden beneficiar muchas personas.
Actualmente colaboramos con
diferentes asociaciones y entidades entre las que se encuentran,
Hospital San Rafael, Cáritas Madrid, Fundación Vivo Sano, Asociación Adela, Parkinson Madrid, Hospital Clínico de San Carlos, Centro
de Día Idealia, Servicios Sociales
municipales y el ESADP del Sureste.
Remando todos juntos llegaremos a muchas personas que se
podrán beneficiar de este programa, y así, entre todos, haremos de nuestra ciudad un lugar
solidario, donde todas las personas se sientan queridas y acompañadas y nadie tenga la sensación de estar solo.
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Celebrada una Junta Facultativa Ampliada
en el Hospital San Rafael de Madrid
El pasado 15 de Julio
tuvo lugar en el Hospital
San Rafael una Junta Facultativa Ampliada, en la
que se llevó a cabo una
reunión de todos los responsables de las diferentes
especialidades del hospital
con la dirección médica
y a la que también asistieron como invitados los
componentes del comité
de dirección y las supervisoras de enfermería.
La directora médico, la
Dra. Rosario Trinidad, hizo un
repaso de los hechos más destacados del “periodo Covid”,
destacando la entrega, la colaboración y el esfuerzo realizado por todo el personal, que
ha permitido tratar a los 541
pacientes ingresados y una
actividad global de Urgencias
de 12.674 pacientes en estos
tres meses.
Se presentaron los datos de
actividad hasta junio, en los

los proyectos a desarrollar
en lo que queda de año.

que quedaba patente la bajada sufrida desde mediados
de marzo a mediados de
mayo, pero también que la
gran labor realizada para recuperar la actividad ha dado
sus frutos, siendo las cifras de
junio muy favorables y esperanzadoras.
Además, se presentó un resumen de las comisiones celebradas en los dos meses anteriores a la pandemia, así como

En la reunión se trasladó
la satisfacción por la asistencia prestada y la gran
calidad de la misma, teniendo en cuenta el escenario cambiante que se
ha vivido y la dureza de la
situación con la que nos
ha tocado enfrentarnos.
Gracias al buen trabajo
en equipo y a la solidaridad de los profesionales,
el Hospital San Rafael ha
mantenido una atención excelente a los pacientes que
han acudido a nuestro Centro.
En nombre del comité de
dirección, de los Hermanos de
San Juan de Dios y en el suyo
propio, la directora médico expresó su agradecimiento y satisfacción por la labor desarrollada y por haber conseguido entre todos superar esta
etapa.

La Asociación de Futbolistas Españoles
visita el Hospital San Rafael
El Presidente de La Asociación de Futbolistas Españoles
(AFE), David Aganzo, acompañado por otros representantes de esta asociación,
como Fe Robles (vicepresidente), Fernando Zambrano (responsable de Atención al Afiliado Veterano), José María
Movilla (director del departamento de Relaciones Institucionales) y Cristina Vega (delegada de fútbol femenino),
entre otros, se acercaron el
pasado 19 de noviembre hasta
206
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el Hospital San Rafael,
para entregar regalos
destinados a los pacientes pediátricos de este
Centro.
Todos ellos fueron recibidos por la dirección
y por el Superior de la
Comunidad de Hermanos del Hospital San Rafael, el Hno. José Mª Viadero, para agradecerles
una vez más su solidaridad y su sensibilidad a la hora
de interesarse y conocer de
primera mano la extraordinaria
labor desarrollada por nuestros
profesionales especialmente,
con los niños ingresados.

visita solidaria a este Hospital,
aunque en esta ocasión y
dada la actual situación de
pandemia, no se ha realizado
el tradicional reparto de regalos en la planta de hospitalización pediátrica.

Este es el tercer año consecutivo que la AFE realiza una

Dicha entrega se realizará
exclusivamente por el personal

de enfermería a lo largo
de los próximos días (y
también durante la campaña de Navidad), cumpliendo con todas las
medidas de prevención
y protección necesarias
para que se lleve a cabo
de forma segura.
AFE es una asociación
al servicio del colectivo
de futbolistas que promueve su unión, vela por
el normal desarrollo de su carrera deportiva y posterior promoción laboral, defendiendo
y garantizando los derechos
laborales, económicos, formativos, sociales, presentes y futuros, transmitiendo los valores
deportivos a sus afiliados y a
la sociedad.

El Hospital San Rafael de Madrid acoge el nuevo
Programa de Visitas VIRtuales
de la Fundación Theodora
El Hospital San Rafael de
Madrid ha acogido el nuevo
proyecto de la Fundación
Theodora, una modalidad
de visita virtual online a los
menores hospitalizados, que
impulsa bajo en nombre de
“Programa Visitas VIRtuales
(Programa VIVIR).
Coincidiendo con la imposiblidad de visitar presencialmente a los niños y niñas
ingresados durante la pandemia de la Covid-19, e inspirado por dicha circunstancia, la Fundación Theodora ha desarrollado un
proyecto de visitas a distancia para asegurar
el cumplimiento de su misión: humanizar la estancia de los niños y niñas hospitalizados.
Dichas visitas de los Doctores Sonrisa se realizan por videollamada, a través de la aplicación WhatsApp, son totalmente gratuitas y se
caracterizan por una intervención artística en

directo y de forma personalizada para cada niño o niña,
manteniendo así la esencia
de la misión con la que Fundación Theodora fue creada.
El vídeo en el que se explica este nuevo programa
de la Fundación Theodora
se rodó íntegramente en este
Centro, en colaboración del
departamento de enfermería, y se puede ver a
través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2BKdQU3.
El Hospital San Rafael y el Hospital Universitario
de La Paz, han sido los dos primeros centros
hospitalarios en los que ha arrancado este
nuevo programa, que tiene la ventaja de ser
compatible y complementario a los programas
de visitas presenciales, reforzando la variedad
de mecanismos de humanización existentes
para los pequeños impacientes.
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Gracias por poner en valor nuestro apellido
El pasado 18 de septiembre recibíamos un mail
del Dpto. de Documentación de Curia Provincial
comunicándonos que con el presente número de
Hermanos Hospitalarios, la revista de la Provincia de
Castilla cerraba su etapa de andadura independiente, ante el próximo lanzamiento de una publicación periódica conjunta de las tres Provincias
Españolas de San Juan de Dios.
No voy a negar que un cierto sentimiento de tristeza me embargó por momentos (ya son algunos
años colaborando con esta Revista, y no hay duda
que el afecto hacia las personas o las cosas son
también producto del cariño y la simpatía que
otorga la costumbre), pero mentiría si no hiciese
mención igualmente a esa sensación de alegría que
experimenté al mismo tiempo. Paradójico, ¿no
creen? Puede, pero a veces las paradojas encierran
verdades irrefutables, como la que enunció Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “si queremos que todo
siga como está, es necesario que todo cambie”.
Ciertamente, esa nueva publicación conjunta,
que pronto verá la luz, será una de las realidades
que traerá consigo la constitución de la Provincia
de San Juan de Dios en España, el próximo año. Y
este es un paso que hay que dar ya, como nos ha
recordado recientemente el Hno. Jesús Etayo, Superior General, porque “es una oportunidad que
nos brinda el Señor para renovar e impulsar el carisma y la misión de la Orden en España”.
Caminando como una sola Provincia (ese es el
cambio necesario) la Orden seguirá creciendo en
España, “practicando la hospitalidad evangélica al
estilo de San Juan de Dios”, como asimismo dice el
Hno. Etayo. Y este es precisamente el TODO que seguirá como está, como siempre ha estado, pues es
el mismo carisma con que Juan de Dios fue enriquecido por el Espíritu Santo, con el que inició en Granada una cultura de hospitalidad, que hoy está
presente en los cinco continentes.
De esta forma, con tristeza y con alegría, toca
irremediablemente poner fin a esta, nuestra colaboración, no sin antes dar las gracias a quienes la
han hecho posible facilitándola y enriqueciéndola
en todo momento: el Hno. Marcial Fernández Ingelmo, director de esta revista, y Francisco Sousa
Congosto, coordinador de la misma.
Este es un GRACIAS con mayúsculas, pues hay
mucho que agradecer. Gracias por ofrecernos la
oportunidad de compartir, número tras número, lo
que hacemos, lo que hacen todas las personas que
colaboran o trabajan en este Hospital. Gracias, porque al permitirlo, habéis hecho posible que a lo
largo de estos años “pusiéramos en común” con el
resto de Centros de la Provincia, nuestra realidad,
con sus caras, voces y testimonios.
208
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Y GRACIAS también por vuestra enorme generosidad, pues habéis sido fiel altavoz de todo lo que
escribíamos y enviábamos, sin discriminar, sin importar que muchos de estos contenidos ya se hubiesen
publicado en nuestros propios canales de comunicación, o que los temas de los mismos no fuesen
todos científicos o académicos. Porque en definitiva, supisteis ver la sencillez, pero también la riqueza
del buen hacer, del esfuerzo y la dedicación de los
protagonistas de nuestros artículos.
Sí, nos habéis dejado “repetir, repetir y repetir”,
como bien decía Winston Churchill, haciendo vuestro su razonamiento: “si tienes un buen argumento,
no trates de ser sutil o ingenioso. Utiliza un martillo
pilón...”. Y nuestro mejor argumento siempre es el de
aquellos que conforman la realidad de este Centro.
Han sido muchas fiestas, celebraciones, concursos, visitas e iniciativas solidarias las que os hemos
contado, pero también jornadas, artículos de investigación, obras, o premios recibidos, y a todos los
contenidos les habéis ofrecido el mismo protagonismo y rigor, porque todos encontraron su lugar en
vuestras páginas.
Gracias, en definitiva, por poner en valor nuestro
apellido: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Porque con vuestra siempre cariñosa acogida, nos
habéis hecho sentir que lo que hacemos es importante y tiene trascendencia más allá de los límites
físicos de este Hospital; que somos también una
parte importante del tejido familiar juandediano, de
esta entidad en la que juntos hacemos camino y
compartimos valores. GRACIAS, de todo corazón,
por permitirnos hacer valer ese sentimiento de pertenencia a nuestra Familia de San Juan de Dios.

2 HH Nº 59 DE LA 180 A LA 230.qxp 18/12/20 13:36 Página 209

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)

El Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia recibe
el agradecimiento por su labor y dedicación durante
la pandemia del Covid-19, simbolizado en una pieza
elaborada a nivel internacional por joyeros de 63 países
La entrega se realizó en un sencillo acto cargado de emoción al simbolizar “esta mano” la
mano de todas las personas que trabajan en el centro cuidando y dando salud cada día
El 9 de noviembre se realizó
la entrega simbólica de la
“mano” que recibió el Centro
Asistencial San Juan de Dios
de Palencia por la labor y dedicación del Centro durante
la pandemia del COVID-19. La
entrega fue realizada por el
Hermano Santiago González,
en representación de los Hermanos de San Juan de Dios a
las direcciones asistenciales
del Centro de Palencia: al director técnico y la directora
de enfermería.
El acto contó con la presencia de un grupo de trabajadores y trabajadoras del Centro
que representaban a todo el
equipo que desde las diferentes áreas y responsabilidades
dedican cada día su trabajo
a la atención y el cuidado a
los demás.
El Centro Asistencial San
Juan de Dios de Palencia
contó con una unidad como
apoyo para la atención y cuidado de enfermos de covid19 durante los meses del inicio
y momento más duro de esta
crisis sanitaria.
Este proyecto, llamado
Hand Medal Project, surgió en
marzo de 2020, momento en
el que joyeros de todo el
mundo, concretamente 3.000
joyeros de 63 países , se sentaron en sus bancos de trabajo
y empezar a hacer lo que mejor saben: hicieron medallas
con sus manos para honrar las

El Hermano Santiago González, la Directora de Enfermería
y el Director Técnico del Centro Asistencial

manos de los trabajadores y
trabajadoras de la salud.
La inspiración para esta medalla fue un exvoto, una tradicional ofrenda que se da a los
santos cuando cumplen una
petición.
La “mano” recibida en el
Centro Asistencial San Juan de
Dios de Palencia iba acompañada de una carta en la que
se podía leer:
“Este proyecto es una manera de continuar con la larga
tradición de devolver una
muestra material de gratitud
por una ‘gracia concedida’.
Este sencillo gesto es la forma
de decir a todas las personas
que trabajan dentro del ámbito
de la atención sanitaria que
han arriesgado su vida, han trabajado una cantidad increíble
de horas y esto ha impactado

en sus familias, han ofrecido sus
manos para curar a los que
más lo necesitaban. La manera
en la que han hecho su trabajo
nos ha impactado de muchas
maneras. Nunca habrá suficientes medallas o palabras de
agradecimiento”.
Desde el Centro Asistencial
San Juan de Dios de Palencia
se mostró la alegría y agradecimiento por recibir este presente, ya que es un simbolismo
lleno de emoción: “una mano
que honra las manos de todo
su equipo que cuida y da salud y que ha compartido con
los demás su Centro para ayudar en la lucha contra esta
pandemia.”
Mª Paz Aparicio.
Directora Gerente
del Centro Asistencial
San Juan de Dios. Palencia
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Sistema de robotización para la gestión
y preparación diaria de la medicación en el Centro
Asistencial San Juan de Dios de Palencia
Qué Dios nos libre de vivir tiempos interesantes,
dice un proverbio de difícil autoría, aunque se le
atribuya a la sabiduría china. Es bien cierto que
en determinadas circunstancias, como por ejemplo las actuales, el aburrimiento de la normalidad
es un bien a añorar. Y es que no cabe duda de
que nos encontramos en medio de una ciclogénesis global, con una pandemia mundial, una revolución tecnológica y una crisis económica que
está golpeando todas las estructuras de la sociedad, y en la que podemos sentir que ya no hacemos pie. Pero sabemos que, sin embargo,
sobrevivirán los que se adapten mejor a estas circunstancias tan cambiantes.
En el Centro Asistencia San Juan de Dios de Palencia, nos hemos adelantado a los acontecimientos. Desde 2011, hemos implementado, mantenido
y mejorado un sistema pionero de robotización,
para la gestión y preparación diaria de la medicación de cada uno de nuestros usuarios: la medicación de cada toma llega a los usuarios en unas
bolsitas termoselladas de plástico fácilmente degradable (blister), convenientemente rotulada,
con el nombre, localización, hora de la toma y descripción del contenido. Esto facilita mucho al personal sanitario la distribución de los medicamentos
tanto dentro de los comedores del Centro como
en los permisos, ya sean por horas, días o semanas.
Estos sistemas de dosificación automática sólo
cubren, normalmente, la preparación semanal de
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la medicación. Nuestro sistema va más allá al introducir los cambios de tratamiento diarios: los
cambios de prescripción médica se hacen efectivos en la siguiente toma, y sin necesidad de manipulación de los blisters por parte del personal
sanitario. Este sistema integrado de gestión, basado tanto en la robotización, con el desarrollo de
aplicaciones informáticas personalizadas, como
en la interacción entre todos los actores que participan en el proceso, nos ha permitido disminuir
los errores de medicación a lo largo de estos años.
Este nivel con una tasa de error de dispensación,
en el año 2017, del 0.006 por ciento, como se
puede observar en el gráfico adjunto, no ha sido
superado por ningún estudio serio publicado de
errores de medicación.
Además, en unas circunstancias de creciente
escasez en la disponibilidad de personal sanitario, nuestro sistema nos ha permitido derivar todos
nuestros recursos humanos a las labores que realmente aportan valor añadido, que es la atención
exclusiva a los pacientes. El personal sanitario
queda liberado de tareas ajenas a lo meramente
asistencial.
Otra de las ventajas de la implementación de
nuestro sistema ha sido que hemos conseguido la
disminución en la cantidad y variedad de los residuos generados, lo que facilita mucho su eliminación. Y por último, en la actual situación de
pandemia, hemos podido comprobar que, al
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realizarse el emblistado en una sala limpia y con
una manipulación mínima, es mucho más fácil
cumplir las medidas recogidas en el documento
técnico Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19
del Ministerio de Sanidad.
Podemos concluir, por lo tanto, que nuestro
sistema ha demostrado una total adaptabilidad
a las necesidades del Centro Asistencial. Este

procedimiento de trabajo, en continua mejora,
ha supuesto un ahorro y optimización de recursos, y una mejora de la calidad de la labor asistencial en nuestro centro. Así nuestro personal
puede mantener su labor dentro de los parámetros de la gestión carismática, en consonancia
con los valores de la Orden Hospitalaria y el carisma juandediano, en el trato a la persona, evitándole tareas triviales y rutinarias.

Excelentes resultados de la terapia con muñecos
desarrollada en el Centro Asistencial
San Juan de Dios de Palencia
pasa de ser la persona que recibe los cuidados a la persona
que vuelve a prestar
esos cuidados básicos, aumentando su
autonomía, autoestima y humor dentro
de la unidad de convivencia.

El Centro Asistencial San Juan de Dios
de Palencia desarrolla entre sus terapias,
una que tiene como
elementos principales
los muñecos.
Esta terapia se realiza por parte de los
terapeutas ocupacionales especializados en geriatría y está
basada en la “teoría
del apego” (necesidad psicológica de las personas mayores)
ya que muchas veces no tienen
esa persona de referencia que
les dé ese vínculo y que mantenga esa relación constate.
En un inicio hay que ser precavidos ya que se introduce
una herramienta asociada a los
niños que puede generar ciertos
prejuicios por lo que se analiza
de forma muy concreta y cuidadosa a las personas que pueden optar a esta terapia: debe
estar asociado a la historia de
vida de la persona con la que
se va a trabajar y de si acepta
o no el trabajar con el muñeco.
Una de las usuarios de esta
terapia es Socorro, una mujer
de avanzada edad (97años). Es
una persona muy afectiva y cariñosa con problemas sensoriales
y en estos momentos en que

tenemos que cumplir con las
normas de distanciamiento social, como el uso de mascarilla,
ese afecto se ha visto mermado,
sobre todo por el personal de
referencia que le atiende a diario. Introducimos, pues, el muñeco en su actividad diaria con
las debidas medidas de seguridad y desinfección, lo que provoca en ella:
– Mejora de la comunicación
y aumento de la actividad,
– Ejercita los MMSS y las praxias del vestido
– Establece respuestas afectivas y de reminiscencia que
podemos ver (basada en
los cuidados que ella realizaba a sus hijos y nietos)
– Y lo más importante y a
destacar en Socorro, que
por un tiempo determinado

En otros casos se
producen también
beneficios en otros
terrenos como: disminución de
la ingesta de medicamentos,
favorece la movilización y la calidad del sueño, mejora las relaciones personales, permite la reducción de síntomas como la
apatía, la agitación o la deambulación…
Por otro lado, en otro tipo de
personas con estados de demencia muy avanzada, sin apenas respuestas ante estímulos
de su entorno, introducimos el
muñeco y hemos podido observar una explosión de afectividad que no se ha dado ante
otros estímulos.
Todo esto está basado en las
investigaciones del Centro de
Referencia estatal para Personas
con Alzheimer y otras demencias
(CREA) que a su vez está basado
en evidencias y estudios de distintos países anglosajones.
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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)

El EAPS del Hospital San Juan de Dios Santurce
atendió a 189 pacientes y a 367 familiares desde
el 15 de marzo hasta el 1 de agosto
La Fundación “la Caixa” ha acompañado con su equipo de atención psicosocial (EAPS)
desde su puesta en marcha en Vizcaya a más de 3.000 personas en la etapa final de su
vida y a más de 4.000 familiares

De izquierda a derecha, Pilar Ruda, Estíbaliz Montoya, Iñigo Santisteban, Julio Gómez y Nerea Alonso

Desde que se decretó el estado de alarma
en el mes de marzo hasta el 1 de agosto, el
equipo de atención psicosocial (EAPS) del Hospital San Juan de Dios Santurce ha atendido a
189 personas en el final de la vida y a 367 familiares. Asimismo, el Programa para la Atención
Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa” ha ofrecido en
Vizcaya atención a 3.337 pacientes y 4.397 familiares desde que se puso en marcha en 2009.
Tal y como manifestó el doctor Julio Gómez,
coordinador de la Unidad de Cuidados Paliati212
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vos del Hospital San Juan de Dios de Santurce
y director de su EAPS, “hemos conseguido
mantener la atención psicosocial durante la
pandemia. Durante este periodo, la Fundación
“la Caixa” ha puesto a disposición de la ciudadanía los 44 EAPS con los que cuenta para cubrir las necesidades psicosociales de las
personas afectadas por la COVID-19”.
“La atención al duelo en circunstancias extremas como las que se han producido con el
coronavirus, ha sido también objeto de trabajo por parte de los profesionales que for-
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mamos parte del programa”, puntualizó el experto paliativista. “Además, hemos tenido
que realizar muchos esfuerzos y maniobras
para seguir acompañando a los pacientes
con menos recursos debido a la dificultad
de derivación a los hospitales. Igualmente,
hemos reforzado la atención domiciliaria y
habilitado sistemas de atención telemáticos
para llegar a muchas personas que en el contexto de estado de alarma no salían de sus
domicilios por miedo al contagio” desgranó
el Dr. Gómez.
“De manera general”, concluyó el experto,
“en estas circunstancias, los EAPS hemos incrementado nuestra labor abordando no solo la
COVID-19, sino también todas aquellas enfermedades terminales que han sido y siguen estando presentes”.

Programa para la Atención Integral
a Personas con Enfermedades Avanzadas
De manera general, el Programa para la
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa”, enmarcado en la Estrategia de Cuidados
Paliativos del Sistema Nacional de Salud, se implementa a través de una red de equipos de
atención psicosocial (EAPS) distribuidos por
todo el Estado español, y proporciona a enfermos y familiares una atención cálida y personalizada que complementa la labor que las
unidades de cuidados paliativos realizan en
hospitales y domicilios.
Su finalidad es alcanzar una atención integral basada en el apoyo emocional, social y
espiritual al paciente y a sus familiares, y también en la atención al duelo, el apoyo a profesionales de cuidados paliativos.
A día de hoy, el programa se implementa en
132 hospitales de toda España y en 133 unidades de apoyo domiciliario, a través de 44 EAPS
formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y
más de mil voluntarios.

Actuación en Euskadi
En Euskadi, el programa actúa en once centros hospitalarios y once equipos de soporte
domiciliario, a través de dos EAPS en los tres Territorios Históricos. Éstos son:

Por un lado, el EAPS del Hospital San Juan de
Dios Santurce interviene en los siguientes centros sanitarios: Hospital San Juan de Dios de
Santurce, Hospital Universitario Araba (en sus
sedes de Santiago y Txagorritxu), y en cinco
equipos de soporte domiciliario. El equipo, dirigido por el doctor Julio Gómez, cuenta con
tres psicólogos y una trabajadora social.
Por otro lado, el EAPS de Matia Fundazioa trabaja en el Hospital Ricardo Bermingham, Hospital Universitario Donostia, Hospital de Mendaro,
Hospital de Zumárraga, Hospital de Bidasoa, Hospital de Alto Deba, Clínica de la Asunción, Centro Sociosanitario Argixao (Matia Fundazioa) y en
seis equipos de soporte domiciliario. El EAPS, encabezado por la psicóloga Lori Thompson, está
formado por cinco psicólogas y psicólogos más.

“Un equipo en el que la voz, la decisión
final, la tiene el paciente”
En palabras del presidente de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, “algo muy especial de este programa es que los equipos de
atención psicosocial y las personas atendidas,
juntos, forman un solo equipo de expertos. Un
equipo en el que la voz, la decisión final, la tiene
el paciente. Los profesionales asumen con excelencia y delicadeza el papel de facilitadores
para que la persona llegue a la cumbre sin sentirse sola. Los demás nos mantenemos abajo,
pero tampoco nos quedamos solos. Una
muerte bien acompañada ayuda a todos los
implicados: pacientes, familiares, personas cercanas, profesionales...”.
Con el Programa para la Atención Integral
a Personas con Enfermedades Avanzadas, las
dimensiones que mejoran en los pacientes son
la psicológica, la social y la espiritual.
Asimismo, la evaluación científica del programa concluye que la atención psicosocial
ofrecida responde a las necesidades y mejora
en el 90 % los síntomas provocados por la enfermedad y que perjudican el estado anímico
y psicológico de los enfermos atendidos.
La evaluación establece que el 92 % de las
personas enfermas califican de excelente o
muy buena la atención recibida, y cerca del
90 % aseguran que han podido resolver aspectos difíciles (la mayor parte de ellos, de comunicación y de relación con la familia y el
entorno) gracias a este apoyo.
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La demanda de ayuda social de alimentos
en Santurce aumentó en un 18% desde marzo a julio
El Hospital San Juan de Dios de Santurce continúa durante la pandemia con su Proyecto
de Ayuda a Personas en Riesgo de Exclusión Social y Familias sin Recursos mediante el
reparto de alimentos, en virtud de su colaboración con el Banco de Alimentos y el
Ayuntamiento de Santurce. Durante las últimas semanas, el Hospital ha recibido ayuda
de donantes particulares que han proporcionado alimentos para repartir no habituales
El Hospital San Juan de Dios
de Santurce ha continuado
durante la pandemia de coronavirus con su Proyecto de
Ayuda a Personas en Riesgo
de Exclusión Social y Familias
sin Recursos mediante el reparto de alimentos, en virtud
de su colaboración con el
Banco de Alimentos y el Ayuntamiento santurtziarra.
En el periodo de distribución comprendido entre los
meses de marzo a julio de
2020, el hospital ha visto aumentada la demanda de este
tipo de ayuda un 18%, pasando las personas beneficiarias de 182 en marzo, a 214 en
julio. En cuanto al número de
familias que se benefician, su
número ha crecido desde las
77 registradas en marzo a las
89 del mes de julio. El perfil de
las incorporaciones corresponde principalmente a personas con documento de
emigración, el 50%, y de género femenino (un 85%).
A la vez, en el periodo que
abarca desde enero a julio de
2020 se ha incrementado en
dos toneladas el peso total de
los alimentos distribuidos respecto al año 2019, llegando a
los 13.000 kg en 2020 frente a
los 11.000 kg repartidos entre
enero y julio de 2019.
Según señaló Itziar Carrocera, concejala de Acción
Social del Ayuntamiento de
Santurce, “este proyecto del
hospital San Juan de Dios com214
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plementa la labor que hace el
Banco de Alimentos en su delegación en Santurce, donde
el número de personas receptoras de la bolsa mensual de
comida ha ascendido, en
estos tres meses, hasta 814 familias, lo que supone unas 100
familias más que antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Sin duda, un trabajo
conjunto entre entidades que
vela por la protección de las
personas más vulnerables”.
Tal y como apuntó el Hno.
Mariano Bernabé, Superior de
la Comunidad de Hermanos
de San Juan de Dios del hospital santurtziarra, “estos datos
pueden contribuir a reflejar una
de las consecuencias del confinamiento, como es el impedimento del ejercicio de trabajos
en la economía sumergida, sacando a la luz la situación de
pobreza extrema y fragilidad
de muchas personas y familias,

agravada por la crisis económica que está generando la
pandemia de COVID-19 y que
les ha encaminado a pedir
ayuda a los servicios sociales
de base, solicitando alimentos
y alojamiento”.
Asimismo, el Hno. Mariano
Bernabé destacó el hecho de
que durante las últimas semanas, el hospital recibió ayuda
de donantes particulares que
proporcionaron alimentos no
habituales para repartir. El religioso de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios agradeció en nombre de los beneficiarios “la generosidad que
han tenido, así como su sensibilidad y empatía con las personas y familias necesitadas,
personas de nuestro entorno
cercano, nuestros vecinos, a
los que, como han hecho
ellos, todos podemos ayudar
de una manera fácil, económica y directa”.
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El Hospital San Juan de Dios de Santurce colabora
con la Organización Médica Colegial
en la formación de posgrado en cuidados
al final de la vida
El Curso en línea “Atención médica al final de la vida” cuenta con 25 horas lectivas, acreditación, un plantel de expertos de primer nivel, y un programa completo y que se puede
cursar y superar durante todo un año natural. Está principalmente dirigido a profesionales
médicos, aunque también admite a miembros de otras disciplinas sociosanitarias
ción Médica Colegial de España se ha puesto
en marcha el curso en línea “Atención médica
al final de la vida”, con la apertura de las inscripciones. En palabras del Dr. Jacinto Bátiz, director académico del curso y director del
Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San
Juan de Dios de Santurce, el objetivo del curso
es “ofrecer unos conocimientos fundamentales
para que los médicos clínicos mejoren sus competencias para abordar la atención al final de
la vida, tanto en los aspectos más técnicos,
como en las actitudes interpersonales y humanas, ejemplificando con casos clínicos ese
buen quehacer que debemos promover”.
Además del Dr. Bátiz, que igualmente es secretario de la Comisión Central de Deontología
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos y miembro de su Observatorio de
Atención Médica al Final de la Vida, así como
presidente de la Sección de Cuidados Paliativos de la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao (entidad colaboradora del curso), imparten el programa docente los expertos Marcos Gómez Sancho, Juan José Rodríguez
Sendín, María Nabal Vicuña, Miguel Ángel
Cuervo Pinna, Jaime Boceta Osuna, Javier Rocafort Gil y Mariano Casado Casado.

Santurce, 30 de septiembre de 2020.
Tras seis ediciones del Curso Básico de Cuidados Paliativos, y con toda la experiencia ya
acumulada en el ámbito profesional, desde la
Fundación para la Formación de la Organiza-

Se trata de un curso abierto, a distancia y
autoadministrado, con un total de 25 horas lectivas. Está disponible durante todo un año natural, y puede cursarse en el momento que
desee el discente. Éste dispone de un campus
virtual, donde se alojan todos los materiales e
instrumentos docentes, siendo particularmente
importantes las unidades didácticas para lectura y estudio. Los materiales docentes han sido
preparados para una fácil comprensión y en
una secuencia pedagógica que permite ir
avanzando de acuerdo al tiempo disponible.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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Las unidades didácticas son ocho: principios
básicos de la medicina paliativa; la atención
médica al final de la vida desde la Deontología; la comunicación con el enfermo y su familia; aspectos básicos en el control de síntomas;
clínica y ética de la analgesia paliativa; adecuación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico
al final de la vida; clínica y ética de la sedación
paliativa; la autonomía del enfermo en el proceso de morir.
Cuando el alumno considere que está preparado, puede realizar la evaluación; tras superarla y realizar la encuesta de satisfacción,
podrá descargarse el certificado-diploma con
los créditos correspondientes. En este sentido,
este curso tiene solicitada acreditación para 25
créditos ECMECs (European Continuous Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo
Profesional Médico Español de Acreditación) y
UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el ministerio de Sanidad, tendrían una equivalencia
de 3,8 Créditos Españoles de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Al tratarse de una vía de acreditación profesional de
la Organización Médica Colegial, los créditos
sólo son válidos para médicos. Sin embargo, por
su utilidad, está abierto a otros profesionales del
equipo asistencial paliativo, aunque es preciso
señalar que en el caso de profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran
las entidades o instituciones que en su caso
puedan valorar los méritos.
La cantidad a abonar para formalizar la matriculación es de 60 € (45 € de matrícula y 15 €
por gastos de acreditación y gestión del certificado-diploma). Éste se descarga automáticamente al finalizar el curso y ya incorpora los
créditos concedidos, así como el código de
verificación y números de registro correspondientes.
En el Campus virtual también hay disponible
un Foro de Consultas y Tutorías para preguntas
o dudas sobre los contenidos docentes o sobre
cualquier otra cuestión relativa a la gestión del
curso.

Una formación necesaria
para cuidar mejor
El Dr. Jacinto Bátiz ha sido durante casi 25
años jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos
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del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en
Vizcaya. Tal y como destaca, “la formación
académica que hemos recibido los profesionales de la salud se ha centrado en la curación
como objetivo, lo que ha provocado que en
muchos casos careciésemos de herramientas
clínicas y personales para enfrentarnos ante situaciones en las que no es posible curar a la
persona enferma”.
Como consecuencia de esta falta de formación en cuidados paliativos, también llamada medicina paliativa, la persona que se
encuentra al final de la vida y su familia sufren la falta de atención integral en la etapa
final de la enfermedad que se manifiesta en
actitudes inadecuadas de los profesionales
como son la de abandono (considerando
que se encuentra ante una situación compleja y decide evitarla y deja a la persona
enferma y a su familia a la libre evolución de
su proceso, entendiendo además que los cuidados paliativos sólo deben ser aplicados en
la fase agónica), la de autosuficiencia (considerando una situación nimia y de escasa
complejidad que puede ser fácilmente manejada con unos mínimos conocimientos técnicos y la atención de los síntomas físicos) y
la de miedo (considerando las reticencias a
aceptar la situación, emprende actitudes
más intervencionistas y evitan la comunicación y los encuentros incómodos con el enfermo y la familia).
Según subraya el Dr. Bátiz, “hay evidencia
alentadora de que estas actitudes negativas
pueden evitarse con los conocimientos y las
habilidades adquiridas mediante una formación adecuada en medicina paliativa para
cuidar mejor. Además, una formación de este
tipo favorece una rentabilidad económica y
humana que se traduce en la práctica en aspectos como evitar ingresos innecesarios en
urgencias, la optimización de recursos diagnósticos y terapéuticos y el favorecimiento de
una atención holística del enfermo junto a su
familia”.

Más información, inscripciones
y programa completo:
https://www.ffomc.org/AtencionFinalVida
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La Fundación San Juan de Dios publica el libro
Reflexiones desde los cuidados
a enfermos de alzhéimer
El autor del libro es el Dr. Jacinto Bátiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital
San Juan de Dios de Santurce. El libro se puede descargar gratuitamente en formato pdf
en la web de la Fundación www.fundacionsjd.es
El Dr. Jacinto Bátiz ha publicado, con motivo del Día Mundial
del Alzhéimer, el libro Reflexiones
desde los cuidados a enfermos de
alzhéimer, donde comparte experiencias y reflexiones sobre lo
que ha aprendido de esta enfermedad durante el acompañamiento a pacientes y familiares
durante más de 25 años.

persona que padece la enfermedad de Alzheimer.

Tal y como expresa el Dr. Bátiz,
“la persona con enfermedad de
Alzheimer es alguien que ha perdido la consciencia de sí mismo,
pero que mantiene la capacidad
de recibir emociones mediante la
comunicación no verbal. Estos enfermos necesitan ser cuidados y,
El libro ha sido editado por la
sin duda alguna, los héroes del
Fundación San Juan de Dios, maalzhéimer no somos los médicos,
quetado por el Hno. Ramón Caslos investigadores, etc. Son sus fatejón e ilustrado por el Hno. Víctor
miliares, sus cuidadores. CuidadoMartín. La obra se encuentra disres que en muchas ocasiones
ponible para su descarga gratuita
están desbordados y dicen “¡no
en formato pdf en la dirección
puedo con todo!” Ellos también
electrónica de la Fundación:
necesitan nuestros cuidados. Los
www.fundacionsjd.es, y más concretamente, enfermos que padecen esta enfermedad nos
en el enlace
necesitan a todos. Necesitan a los investigadores, a los sanitarios, a
https://www.fundacionsjd.org/es/publicaciones/22/reflexiones-desde- los cuidadores, a su familia, a las instituciolos-cuidados-a-enfermos-de-alzheimer.
nes; necesitan a toda
la sociedad”.
El libro tiene un enfoque eminentemente
práctico, que facilita su consulta por familiares, Sobre el autor
cuidadores, formadores y profesionales de los
El Dr. Jacinto Bátiz ha sido durante casi 25
sectores sanitario y sociosanitario.
años jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos
Su contenido se desarrolla desgranando las del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en
distintas facetas y fases por las que pasan los Vizcaya y, en la actualidad, dirige el Instituto
cuidados a las personas con la enfermedad de para Cuidar Mejor de este centro hospitalario. Es
Alzheimer. Desde la pérdida de la memoria, los médico de familia; presidente de la sección de
cuidadores y la necesidad de que sean cuida- Cuidados Paliativos de la Academia de Ciencias
dos igualmente, a cómo tratar a los pacientes, Médicas de Bilbao; secretario de la Comisión
la importancia de morir con dignidad, las bon- Central de Deontología del Consejo General de
dades de cuidar con caricias e, igualmente, la Colegios de Médicos de España (OMC); miemafección de la COVID-19 a los cuidados a estos bro del Observatorio “La Atención Médica al
Final de la Vida” de la OMC; y profesor de pospacientes.
grados en la Universidad del País Vasco, UniverEl libro también incluye un apartado especí- sidad de Deusto, Universidad Pontificia de
fico dedicado a los cuidados paliativos a la Comillas y Universidad Autónoma de Madrid.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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El Hospital San Juan de Dios de Santurce participa
en los planes de contingencia de la sanidad vasca
para los meses de otoño e invierno
El Hospital San Juan de Dios de
Santurce, junto con los hospitales de
la red pública de este Territorio Histórico y Cruz Roja Vizcaya, ha sido incluido en los planes de contingencia
del departamento de Sanidad del
Gobierno vasco para Vizcaya. De
este modo, se trata del único hospital
privado de esta provincia (en este
caso, además, sin ánimo de lucro)
previsto desde el inicio para colaborar de manera programada con las
autoridades sanitarias competentes.
Para ello, el Hospital ha elaborado y entregado a los responsables sanitarios
vascos un plan de contingencia para la gripe
y la COVID-19 durante los meses de otoño e invierno, dada la situación actual de la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en la que se
están objetivando brotes mantenidos en la comunidad que están condicionando aumentos
progresivos en el número de casos y de pacientes hospitalizados, en vista de la asociación esperada del aumento de contagios por
SARS-CoV-2 y la previsible epidemia de gripe
habitual en esas fechas.
Dada la imposibilidad de asegurar y concretar el curso exacto de la pandemia y de las necesidades asistenciales que de la misma se van
a derivar para el Hospital, se ha establecido un
plan de contingencia que incluye, además de
un inventario general de los recursos asistenciales del Hospital, tres escenarios posibles: benigno, intermedio y grave.

Escenario benigno
En este escenario se darían unas condiciones semejantes a las actuales, con una coexistencia de una epidemia por gripe y la
persistencia de brotes de contagio por SARSCoV-2 en la comunidad contenidos, manejables y que no signifiquen una previsión de
bloqueo hospitalario cercano en cuanto a cifras de hospitalización y ocupación de camas
de unidades de cuidados intensivos (UCI) hospitalarias.
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En esta situación, las medidas a adoptar serían menores. Específicamente, el servicio de
Urgencias mantendría el funcionamiento diferenciado para separar en todo momento un
circuito de atención para pacientes sospechosos de padecer infección por el SARS-CoV-2 de
aquellos que no lo fueran, manteniéndose la
sala de aislamiento de los mismos hasta su traslado a un centro de referencia COVID-19.
Para el resto de unidades y servicios no se establecerían más cambios significativos, manteniéndose su actividad habitual siempre con el
cumplimiento de los protocolos asistenciales
establecidos para esta situación de pandemia.
Únicamente en el área quirúrgica se propone
un aumento de la actividad habitual de los pacientes de cupo, aquellos que son intervenidos
en el bloque quirúrgico del Hospital con personal sanitario venido de los centros hospitalarios
de referencia. Esta fórmula permite aliviar las
cifras de hospitalización de estos centros,
puesto que derivarían ingresos quirúrgicos al
Hospital San Juan de Dios de Santurce y amentarían así su capacidad de hospitalización de
afectados por el coronavirus.

Escenario intermedio
El escenario intermedio se daría en un contexto en el que la coexistencia de la pandemia
por SARS-CoV-2 y el virus de la gripe supusiera
un aumento significativo de casos en la comunidad, sin que se llegara a tasas aún de co-
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lapso hospitalario, pero sí a una situación creciente de cifras de hospitalización y ocupación
de camas en las UCI en los centros hospitalarios
de referencia.
Ante esta situación, se propone mantener el
Hospital San Juan de Dios de Santurce como
centro libre de COVID-19 y utilizar al máximo sus
recursos quirúrgicos para ayudar a reducir las
cifras de hospitalización en los centros de derivación, dejando así camas disponibles en los
mismos para pacientes con COVID-19 que lo
pudieran necesitar. En este escenario se plantea la utilización completa del bloque quirúrgico y del área de hospitalización de agudos.
Esta situación y el planteamiento realizado permitirían mantener el resto de actividad del centro sin más cambios, siempre con una actividad
ajustada a los protocolos asistenciales de cada
momento.

Escenario grave
Este escenario se daría en una situación crítica que, bien por la coexistencia de una epidemia agravada de gripe o por una pandemia
por el SARS-CoV-2 con diseminación comunita-

ria no controlada, supusiera un nuevo estado
previsible de saturación hospitalaria en plantas
de hospitalización o UCI.
Considerando este contexto y suponiendo
un nuevo estado de alarma en el que nuevamente el departamento de Salud del Gobierno vasco tomara el control de los centros
privados, obligaría nuevamente al Hospital a
recibir pacientes con COVID-19 no susceptibles de ingreso en UCI. Para ello, se cedería el
área de hospitalización de agudos e igualmente se volvería a precisar la adscripción de
personal sanitario de Osakidetza de forma
temporal.
El ingreso de los pacientes con COVID-19 se
realizaría en el Hospital San Juan de Dios de
Santurce siempre como derivación desde hospitales de la red pública, no desde el propio
servicio de Urgencias. Por último, si se permitiera la actividad quirúrgica programada, el
Hospital podría mantener la actividad de hasta
dos quirófanos diarios, manteniendo la actividad habitual en la Unidad de Cuidados Paliativos y en la Unidad de Discapacitados Físicos
Adultos Dependientes (UDFAD).

La urgencia de la eutanasia
(Texto publicado en las ediciones de Vizcaya y Álava del diario El Correo el 27
octubre de 2020)

El texto socialista sobre la Proposición de Ley
de la Eutanasia busca reconocer el derecho a
morir a las personas que padezcan una enfermedad o una discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que
quieran voluntariamente, y respaldados por informes médicos, acabar con su vida; e incluir
esta práctica entre las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud para garantizar el acceso a
todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Mientras tanto, los ciudadanos de nuestro
país no disponen de una ley nacional que les
garantice una atención adecuada al final de
la vida para que tengan derecho a vivir sin sufrimiento mientras acaba su vida y en condiciones de igualdad entre territorios. Cuando se ha

propuesto una ley nacional de cuidados paliativos para garantizar esto, en el Parlamento se
ha argumentado por lo defensores de la ley de
eutanasia que la ley de cuidados paliativos no
aportaría nada porque estos cuidados ya
están contemplados en la cartera común de
servicios desde 2006, y desde el 2010 hay una
estrategia de cuidados paliativos. Sin embargo, se han olvidado de decir que cada año
80.000 personas que necesitan estos cuidados
no pueden acceder a ellos. ¿Lo único que nos
van a garantizar nuestros políticos va a ser el
derecho a la eutanasia? ¿Va a ser el único derecho que vamos a poder elegir para morir sin
sufrimiento?
Los Cuidados Paliativos alivian el sufrimiento
de la persona y cuidan su vida mientras llega
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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su muerte. Para la mayoría de las personas,
“morir con dignidad” significa morir sin dolor u
otros síntomas mal controlados que le hagan
sufrir; morir a su tiempo, sin que se acorte o se
prolongue de forma innecesaria la vida; morir
rodeado del cariño de la familia y los amigos;
morir con la posibilidad de haber sido informado adecuadamente, eligiendo el lugar
(hospital o domicilio); y participando en todas
las decisiones importantes que le afecten. La
eutanasia provoca intencionadamente la
muerte de la persona para eliminar su sufrimiento. ¿Por qué tanta urgencia para aprobar
la ley de la eutanasia?
Como ya he citado, hace unos días se debatía en el Congreso de los Diputados sobre el
derecho de los ciudadanos a la eutanasia.
Desde hace muchos años se está solicitando
que la necesidad de los cuidados paliativos se
transforme en un derecho para aquellos ciudadanos que los necesiten. Es verdad que varias
comunidades autónomas garantizan por ley
este derecho, pero no en todas existe una Ley
que lo garantice.
Me llama la atención que nuestros políticos
desaprovecharan una oportunidad para demostrar su sensibilidad humana ante el dolor de

los que sufren. En medio de tantas muertes y
batallas para luchar contra ella durante la pandemia de la COVID-19, debaten una ley para
que los médicos ayudemos a adelantarla. ¿Es
el momento para esta ley?
Desde esta tribuna invito a los representantes políticos a que se esfuercen en elaborar
una ley que garantice los recursos humanos, los
profesionales competentes, los tratamientos
útiles para aliviar el sufrimiento, los cuidados de
confort, en definitiva, la atención integral a las
personas y a sus familias para que miles y miles
de españoles, cada año, cuando su vida llega
a su fin, no se vean obligados a pedir el adelantamiento de su muerte porque su vida es insufrible y no se ha hecho nada para que sea
de otra manera. Esto sí que es urgente, no lo olviden.
La prioridad de las leyes debiera estar en
función de las necesidades de la mayoría; una
vez garantizadas estas necesidades, podría ser
legítimo garantizar las del resto. Pero, en mi opinión, no es legítimo a la inversa.
Dr. Jacinto Bátiz.
Director del Instituto para Cuidar Mejor.
Hospital San Juan de Dios de Santurce

¿Miedo a la muerte?
Estos días en que en todos nuestros pueblos
y comunidades recordamos a nuestros seres
queridos muertos son probablemente el único
momento del año en el que hablamos de la
muerte y la tenemos presente. Son estos días
también la única ocasión en que muchos de
nosotros vamos a los cementerios a recordar a
esos seres queridos; paradójicamente, se da la
circunstancia este año de que no podremos
acudir a varios de ellos debido a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia
de COVID-19. En nuestra sociedad, la muerte
sigue siendo ese elefante en la habitación que
todo el mundo percibe y nadie habla de él.

perar el temor. Esto nos ayudará, seguro, a
amar más la vida y a vivirla con más plenitud.

No perdamos la oportunidad que este
tiempo nos brinda para mirarla de frente y su-

Encontramos un primer temor en el concepto de la “muerte propia”, que enfrenta el
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Este temor a la muerte tan universal presenta
múltiples matices. Hablando con las personas
que están en el final de su vida, en servicios de
cuidados paliativos, y con sus seres queridos,
nos damos cuenta de que hay que distinguir
cuatro esferas diferentes que nos hablan de temores distintos. Unas en relación a la muerte
como acontecimiento, como un hecho. Y
otras con el morir como un proceso por el cual
se llega a la muerte. De otro lado cuando se
trata de la experiencia propia o de la de los
demás.
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temor a la soledad, a la cortedad de la vida y
a algo nunca experimentado.
Cercano, pero distinto del anterior, se halla
el “propio morir”, donde radica el miedo a sufrir
dolor y otros síntomas, a la degeneración intelectual, a la pérdida del control y al dolor que
sufrirán los que queremos en nuestra ausencia.
En tercer lugar, se puede citar la “muerte de
los otros”, que nos confronta con el miedo a la
pérdida de los íntimos, a no poder volver a comunicarnos con ellos y al sentimiento de soledad que nos queda.
El último de los temores relativos a la muerte
radica en el “morir de los otros”, que nos pone
ante al temor a ver su sufrimiento o a tener que
estar ahí presentes.
Esta deconstrucción del miedo a la muerte
nos puede ayudar a preguntarnos cuáles son
nuestros auténticos temores. Sólo cuando los
identificamos podemos desarrollar las estrategias para afrontarlos o acompañarlos en nosotros mismos y en los demás.
Aunque, tal vez sea necesario primero saber
si es temor a la muerte o ansiedad ante ella. Indaguemos un poco más en esta disyuntiva.
El temor, el miedo, es una emoción humana,
universal y que tiene un objeto específico que
me provoca esta emoción y que puede ser conocido y analizado. Nos permite posicionarnos
ante él y transcenderlo; ir más allá, cultivando
el valor.
Sin embargo, la ansiedad no tiene un objeto
definido o nace de su negación. Ante esta ansiedad nos sentimos impotentes y desvalidos,
incapaces de afrontarla y en muchas ocasiones recurriendo a medicación.
El filósofo Paul Tillich clasificó esta ansiedad
ante la muerte en tres tipos. En un primer lugar,
describió la ansiedad ante el destino y la
muerte. (“Ansiedad de muerte”). En segundo
lugar, ubicó a la ansiedad ante el vacío y la

pérdida de sentido. (“Ansiedad del sinsentido”). Por último, estableció la ansiedad ante
la culpa y la condenación. (“Ansiedad de condenación”).
Nuestra cultura lleva intentando vivir de espaldas a la muerte ya demasiado tiempo y
esto nos ha privado de desarrollar las herramientas internas para afrontar una de las experiencias más importantes de un ser humano: el
morir y la muerte.
Dice Irvin D. Yalom en su libro Mirar al sol: «El
sol y la muerte, dos cosas que no se pueden
mirar de frente»; sin embargo, cada primero de
noviembre tenemos esta oportunidad de mirar
de frente a la muerte, aunque sea brevemente. Y después miremos dentro de nosotros
mismos lo que su presencia nos provoca ¡Ojalá
descubramos el mensaje que nos trae a cada
uno!
El vivir lo relacionamos en muchas ocasiones
con un camino. Lo que nos mantiene en camino es el sentido. Si nos falta, no importa
cuánto camino nos quede por recorrer, éste se
hace muy difícil de transitar y a veces a desear
esa temida muerte. La muerte, su mera existencia, nos puede ayudar a amar más la vida y
nos reta a que nuestras vidas tengan sentido y
al final podamos unir nuestra palabra a la del
poeta y decir: «Confieso que he vivido».
Las cifras de muertos son hoy el pan de
cada día de las noticias de la pandemia. No
permitamos que esto nos hunda en la desesperanza, sino que nos comprometa con la
vida, la propia, la de los otros y otras, la de
todos. Y así, al final, todo habrá tenido sentido.
Y la vida, no la muerte, seguirá siendo lo importante. Y el primero de noviembre será un memorial por la vida (no por la muerte) de los que
hemos querido.
Dr. Julio Gómez.
Coordinador de la Unidad
de Cuidados Paliativos.
Hospital San Juan de Dios de Santurce.
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Lesiones del hombro:
una solución para cada problema
Si se siente dolor en el hombro al realizar movimientos
normales y naturales, puede
ser una señal de alarma. Las
lesiones más frecuentes del
hombro son los problemas
tendinosos (tendinitis), que
pueden dar lugar a roturas
de los tendones, las capsulitis
(en las que la articulación va
perdiendo movilidad) y la artrosis, más propia de gente
mayor.
En los traumatismos, son frecuentes las roturas traumáticas
del tendón del manguito rotador
del hombro, además de las luxaciones. En las personas mayores son más habituales las roturas degenerativas y, en éstas,
el tratamiento quirúrgico no suele
ser la primera opción.
En ocasiones, el dolor del hombro viene de otras zonas cercanas, como el cuello o la zona torácica. Es lo que se llama ‘dolor
referido’. Para el diagnóstico, lo
más importante es la valoración
clínica que hace el médico al
paciente. Después de esta evaluación, puede que sean aconsejables pruebas adicionales,
como los rayos X, la ecografía y
la resonancia magnética.

anestesia la parte del nervio
que transmite el dolor al cerebro.

Dr. Jon Elorriaga Vaquero

Ante una lesión de hombro,
casi en el 70 % de las ocasiones
se opta por un primer tratamiento conservador, ya que
no siempre la cirugía es la mejor
solución. En estos casos, se pauta
un adecuado programa de rehabilitación, con tratamiento
contra el dolor, electroterapia,
y ejercicios que desarrollen de
forma adecuada las estructuras
del hombro.
También se emplean las infiltraciones, que consiguen resultados muy buenos en casos bien
seleccionados y realizadas por
especialistas con experiencia.
No hay que confundir las infiltraciones con los bloqueos nerviosos selectivos, en los que se

En los casos en los que se
precisa un abordaje quirúrgico,
la artroscopia es la técnica
empleada en prácticamente
todas las lesiones de hombro,
exceptuando aquellas en las
que es necesaria la colocación de una prótesis (artrosis
grave). La técnica artroscópica se emplea con frecuencia
para la sutura de tendones y
para la ampliación su espacio
circundante para que éstos no
sufran y, por lo tanto, no se inflamen y duelan. Ahora se cuenta
con parches regenerativos, que
se emplean durante las cirugías
cuando los tendones lesionados
están tan dañados, que no es
posible su sutura directa.
Tanto en el diagnóstico, como
en el tratamiento conservador
o quirúrgico y en la rehabilitación, el Hospital San Juan de
Dios de Santurce es una de las
referencias en el País Vasco.
Dr. Jon Elorriaga Vaquero.
Traumatólogo.
Hospital San Juan de Dios
de Santurce

El coronavirus ha afectado negativamente
al acompañamiento de personas en situación
de soledad y con enfermedades avanzadas
El programa de Voluntariado ‘Soledad y final de Vida, Compartiendo Contigo’ del Hospital
San Juan de Dios de Santurce atiende en diversas localidades y centros residenciales de
Vizcaya a personas en situación de soledad y con enfermedades avanzadas. En junio, los
acompañamientos habían descendido hasta el 38,5 % con respecto a los que se
realizaban en enero y febrero
Santurce, Vizcaya,
18 de noviembre de 2020
El área de Voluntariado del
Hospital San Juan de Dios de
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Santurce, en Vizcaya, acaba
de dar a conocer los datos relativos a los primeros diez meses
de 2020, relativos al programa
de voluntariado ‘Soledad y Fi-

nal de Vida, Compartiendo
Contigo’, que lleva a cabo
varias localidades y centros residenciales de Vizcaya desde
2018 y que cuenta con apoyo
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de la Obra Social “la
Caixa”. El objetivo general de este programa es aliviar la experiencia de sufrimiento
provocada por la soledad en personas
que se encuentran
en situación de enfermedad avanzada,
mediante el acompañamiento.
Tal y como puso
de manifiesto Miren
Viña, responsable de Voluntariado del Hospital San Juan de
Dios de Santurce, “el desarrollo
normal del programa durante
los meses de enero y febrero
contaba con unos 600 acompañamientos mensuales, mayoritariamente presenciales, a
170 personas identificadas con
dichas necesidades en las localidades y centros participantes”.
“En marzo”, según detalló
Miren Viña “como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se suspendieron las visitas a los vecinos y
centros residenciales. Tras un
tiempo de transición, el acompañamiento evolucionó de 600
acompañamientos de tipo presencial en febrero a 231 en junio –84 % de tipo telefónico o
videollamada y 16 % presencial–, aumentando progresivamente hasta octubre, con 478
acompañamientos, distribuyéndose al 50 % entre presencial y telefónico. De este modo,
se muestra que en junio los
acompañamientos habían
descendido hasta el 38,5 %, y
que en octubre ya se habían
recuperado hasta casi el 80 %
del total con respecto a los
datos de principios de año”.
La acción del voluntariado
también se vio afectada, “pa-

La soledad involuntaria tiene su repercusión tanto en el
ámbito físico, como
en el psíquico, con
manifestaciones
como el insomnio, la
ansiedad y la depresión”.

sando de más de 140 voluntarios en activo de todos los centros en enero y febrero, a unos
100 en octubre”, como declaró
la responsable de Voluntariado
del Hospital San Juan de Dios
de Santurce.
Las localidades que participan actualmente en el programa ‘Soledad y Final de
Vida, Compartiendo Contigo’
son Bermeo, Bilbao, Portugalete, Sestao, Barakaldo y Getxo,
todas ellas en Vizcaya. Asimismo, los centros que están incluidos en el programa son la
residencia Aspaldiko de Portugalete, las residencias Conde
de Aresti y Fundadora Siervas
de Jesús de Bilbao, la Fundación Miranda de Barakaldo, la
residencia municipal Juan de
Ellacuría de Sestao y la residencia municipal Sagrado Corazón de Getxo.
La experta lamentó “las dificultades que la pandemia
de COVID-19 ha traído a la
labor de acompañamiento a
las personas en situación de
soledad y con enfermedades
avanzadas, algo que indudablemente, ha influido e influye
de manera negativa en su día
a día”.
Según explicó, “la soledad
es una situación en aumento.

El 27,9 % de los hogares del País Vasco
están formados por
una sola persona, según la Encuesta Continua de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística,
correspondiente a 2019. En el
resto del Estado, 4.793.700 –el
25,7 % de los hogares– son unipersonales;
de
ellos,
2.009.100 –casi el 42 %– corresponden a personas mayores
de 65 años, de las que el 72,30
% son mujeres.
El programa de voluntariado ‘Soledad y Final de Vida,
Compartiendo Contigo, que
cuenta con apoyo de la Obra
Social La Caixa, tiene cuatro
propósitos. En primer lugar,
acompañar a personas en situación de final de vida que
estén en riesgo o situación de
soledad, independientemente
de que sea en su domicilio o
en un centro residencial. En
segundo lugar, detectar situaciones de soledad y final de
vida en centros residenciales
y/o domicilios. Otro objetivo
consiste en crear una red de
voluntariado en colaboración
con centros residenciales y/o
domicilios para satisfacer la
necesidad de acompañamiento en dichas situaciones.
Y el último de los objetivos se
refiere a la formación de personas que integren la red de
voluntariado en aspectos de
acompañamiento en situación
de enfermedades avanzadas
o de final de vida.
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El doctor Pablo Lledó, nuevo director Médico
del Hospital San Juan de Dios de Santurce
Sucede en el cargo al Dr. Iñaki Urkidi, que pasa a ser consejero de Dirección. El Dr. Lledó
ha trabajado ininterrumpidamente en el Hospital San Juan de Dios de Santurce desde
1984. En el ámbito gerencial posee igualmente una amplia formación y experiencia, gran
parte de ella desarrollada en Mutualia
Con fecha de 1 de diciembre, se hizo efectivo el nombramiento del doctor Pablo Lledó
Vicente, como nuevo director
médico del Hospital San Juan de
Dios de Santurce. El Dr. Lledó sucede en el cargo al Dr. Iñaki Urkidi, que pasa a ser consejero de
la dirección, al tiempo que mantiene su actividad habitual como
cirujano en el hospital.

El nuevo director Médico del
hospital San Juan de Dios de Santurce ha compaginado su labor
asistencial en este centro con su
faceta gerencial como director
de la Clínica Ercilla de Mutualia,
en Bilbao. Precisamente, para
esta mutua ha desempeñado
varias responsabilidades, entre las
que se pueden citar la de encargado de la Cuarta Unidad Territorial de Mutualia y Medios Ajenos,
o la de ajunto a la Dirección de
Asistencia Sanitaria de Mutualia.

Tal y como declaró Pablo LleEl Dr. Pablo Lledó
dó con motivo de su nombramiento, “es un nuevo paso ilusioEl Dr. Lledó, en sus inicios, trabajó igualmente
nante, en un hospital del que tengo un conocipara
el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y
miento profundo, tanto de la Orden Hospitalaria,
mantuvo
una consulta propia de Medicina Gecomo de sus profesionales y colaboradores, así
neral
con
el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ),
como de las entidades públicas y privadas con
donde
también
ejerció como médico de Urgenlas que desarrolla su labor diariamente. Siguiendo
cias
a
Domicilio.
con la línea marcada por la dirección, continuaremos apostando por la calidad asistencial y la
El nuevo director médico del hospital San Juan
seguridad del paciente, como camino por el de Dios de Santurce cuenta con una extensa forque avanzar hacia la excelencia por parte de mación continuada, con la realización de cursos
toda la organización”.
tanto sobre su faceta asistencial (ElectrocardioDe este modo, el organigrama directivo del grafía, Medicina del Trabajo, Gastroenterología y
hospital San Juan de Dios de Santurce queda de Cirugía Digestiva, Urgencias Abdominales Comla siguiente manera: Vicente Fernández Zurita, di- plejas, Cirugía General, Geriatría, Reumatología,
rector gerente; Dr. Pablo Lledó, director médico; Oftalmología, Antibioticoterapia, Patología MaKarmele Araujo, directora de enfermería; José maria, Ecografía, etcétera), como sobre aspecÁngel Pérez Lago, director económico-adminis- tos ligados a la gestión sanitaria (Gestión de
trativo; y Eva Salmón, directora de recursos hu- Riesgos y Seguridad del Paciente, Imputaciones
Delictivas para Gestores Sanitarios, Gestión de la
manos.
Relación Usuario-Paciente, Riesgos Estratégicos
Pablo Lledó Vicente nació en Bilbao en 1958. en Seguridad y Salud Laborales, Actividades PreRealizó sus estudios de medicina y cirugía en la ventivas, Habilidades de Comunicación, Inteliuniversidad del País Vasco, donde igualmente re- gencia Emocional, Modelo EFQM y Matriz REDER,
alizó cuatro cursos de doctorado. También Trabajo en Equipo, Liderazgo, Formación sobre
cuenta con un máster en prevención de riesgos Protección de Datos, Bajas por Incapacidad Temlaborales.
poral, Acción Protectora para Trabajadores por
Cuenta Propia y Gestión de Procesos, entre
Comenzó su relación con el hospital San Juan
otros).
de Dios de Santurce prácticamente al inicio de
A lo largo de su trayectoria profesional, ha parsu trayectoria profesional, comenzando su andadura en 1984 en el área de urgencias, labor que ticipado en distintos congresos de calidad asissigue desempeñando en la actualidad. En el tencial con comunicaciones sobre, por ejemplo,
Hospital santurziano ha ejercido también en las la mejora de la seguridad del paciente, la conáreas de cirugía general, cirugía plástica y trau- secución de la acreditación de normas de Calidad o la Traumatología Ocupacional.
matología.
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HOGAR Y CLÍNICA SAN RAFAEL (VIGO)

El 2020 en el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo
las mañanas de despertarme y
llegar allí a dar todo lo que podía. Aunque en marzo pasó
todo esto con el Covid, siempre
tenía la ayuda de mi coordinadora de voluntariado, la cual
me ayudó a seguir contribuyendo en el centro.

Últimamente una de las frases que más escucho es ”quién
nos lo iba a decir”. Pues sí,
todo un camino andado, toda
una lección de vida y todo un
aprendizaje. Donde tuvimos
que dejar de hacer muchas
cosas, para hacer otras tantas,
donde nuestra preocupación
eran los usuarios, sobre todo
aquellos que tienen un mayor
riesgo, donde nuestros esfuerzos estaban en la prevención
y donde, a pesar de las circunstancias, continuaran nuestras experiencias y vivencias.
El verano transcurrió con numerosas salidas donde en todo
momento se garantizaron las
medidas de seguridad de mascarilla, higiene y distanciamiento. Para ello las actividades realizadas fueron estudiadas y
elegidas con el mayor detalle.
Participamos en el programa
“Coñece Vigo” que nos ofreció
el ayuntamiento, donde se llevaron a cabo visitas por el entorno de nuestra ciudad acom-

pañados por un guía que nos
proporcionó información. También pudimos realizar excursiones al monte con nuestro picnic.
Aprovechamos para ir a la casa
de Arzúa e hicimos un viaje a
Portomarín con la iniciativa de
nuestro voluntario del cuerpo
de solidaridad europeo.
Estas son las palabras que
nos dedicó a su marcha y de
las que nos sentimos muy orgullosos:
“El 3 de diciembre del 2019,
un martes, fue la primera vez
que entré en San Rafael. Allí
empezó la mejor experiencia
de mi vida. Tantos momentos
inmejorables y inolvidables con
los chicos. Además, muchas
amistades y sonrisas. La verdad
es que no podría haber pedido
algo mejor para este año, la
familia de San Rafael me abrazó
y me hizo sentir como si estuviera
en mi propia casa en Grecia.
Mis compañeros me trataron
como si fuera uno de los suyos.
Así entonces, tenía ganas todas

Para mi el voluntariado significa ayudar en los momentos
más difíciles y eso es lo que
hice con muchas ganas. La
verdad es que por lo del Covid
tenía las expectativas muy bajas, pero al final tuvimos la suerte y la oportunidad de poder
organizar algunas excursiones
que fueron inolvidables. Salimos
de la rutina, y fuimos a pasar
unos dias olvidando todo el
malo de los meses pasados.
Ya estoy en Grecia, recordando todos estos momentos y las
cosas que hice con los chicos.
Ojalá tuviera un año más para
estar con ellos, pero sé que
siempre querría más. Llevo en
mi corazón a la Familia de San
Rafael”.
Voluntario Christos
Amourgianos
En el mes de julio recibimos
a través de la Fundación del
Banco Santander un cheque
de 5000€, en reconocimiento
al proyecto para la adopción
de medidas preventivas frente
al COVID-19, que presentamos
a la “XVIII Convocatoria Santander Ayuda”.
Para todas las personas que
formamos parte del Hogar y
Clínica San Rafael (H y C San
Rafael) es un honor recibir este
apoyo que nos ayudará a continuar prestando nuestros ser-
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vicios a personas con discapacidad intelectual y fomentar
su desarrollo y su inclusión en
la sociedad.
En el mes de septiembre recibimos la visita de la nueva
delegada territorial de la Xunta
de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, para conocer
de primera mano la actividad
que realizamos en el Centro y
la de nuestros usuarios.
Tras el encuentro, realizó una
visita a las instalaciones en la

cual pudo comprobar las medidas que estamos adoptando
para poder desarrollar la actividad diaria con total seguridad y conoció los trabajos que
realizamos en los talleres ocupacionales.
Ahora nos encontramos con
un ojo en la Navidad y el otro
en la situación actual que vivimos, en busca de alguna esperanza que nos ayude a mejorar
la situación, y aunque serán unas
Navidades atípicas, no queremos perder la ilusión con que

nos han acompañado todos los
años, y poder dar la bienvenida
a un nuevo año que esperamos
que nos aporte ese rayo de luz
que tanto deseamos.
Como este año las visitas a
nuestro belén tradicional no
podrán ser de manera presencial, hemos realizado una visita
virtual con la colaboración de
nuestras usuarias y usuarios que
podréis ver a través del enlace
publicado en nuestras redes
sociales.

Campaña Crowfunding “Dale ruedas a la inclusión”

#Inclusionsobreruedas
Desde la dirección del
HyC San Rafael se puso en
marcha durante los meses
de octubre y noviembre
una nueva iniciativa, con
la colaboración de la Obra
Social San Juan de Dios.
Con el objetivo de recaudar 25.000 € para la adquisición de una nueva furgoneta adaptada para los
traslados de nuestras usuarias y usuarios en las actividades de ocio y tiempo libre, educativas, formativas y/o médicas.
Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que colaboraron con nosotros
para que el proyecto fuera adelante.
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HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)
Fotos y textos: Fernando Pérez. Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde (Santander)

Más accesible y cercana
Nueva web del Hospital Santa Clotilde

Dentro del interés por ofrecer una información más completa y transparente, el Hospital
Santa Clotilde (HSC) ha apostado por dotar a
su página web www.hospitalsantaclotilde.es
de un enfoque más visual e interactivo, que
sirva como perfecto complemento, tanto a
la difusión de la propia imagen del centro,
como también accesible para los usuarios
que en ella tienen toda la información que
necesitan.
En ella se recogen todas las especialidades
y servicios del HSC, además de disponer de
apartados específicos para los profesionales

que accedan a ella –bolsa de trabajo u ofertas
de empleo-. El Voluntariado o la Obra Social
también tienen su espacio, junto con un enlace
con la web de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios.
La nueva web del Hospital Santa Clotilde se
ha complementado con la puesta en marcha
de otras herramientas virtuales de comunicación
con la sociedad que se han unido al perfil de
Facebook, como son otras redes sociales como
Instagram, Linkedin y Twitter, éste último centrado en el equipo de atención psicosocial
(EAPS) del centro.
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Santa Clotilde preparado ante cualquier escenario

El Hospital Santa Clotilde (HSC) presentó a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria un “Plan de Contingencia para la actuación durante la pandemia Covid-19”, incluido
en las actuaciones del Servicio Cántabro de
Salud (SCS) para asegurar la actividad asistencial y quirúrgica en los diferentes escenarios
ante la segunda ola de la enfermedad.
Es un paso más en la labor preventiva del HSC,
donde durante estos meses no se han detectado
casos positivos con Covid-19, para lograr de
Santa Clotilde un “Hospital Limpio” en todos los
escenarios planteados, con el fin de mantener la
actividad ambulatoria y quirúrgica programada
para seguir atendiendo a los pacientes en especialidades como cirugía general, traumatología
u oftalmología, así como continuar con las derivaciones del SCS en las Unidades de Cuidados
Paliativos y Recuperación Funcional.
El Hospital Santa Clotilde continúa aplicando los protocolos asistenciales para la ac-
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tuación preventiva ante la Covid-19 que inciden en temas como las citaciones de consultas, la petición de ambulancias, el manejo de
pacientes en rehabilitación, quirófano u hospitalización, toma de muestras previas de PCR,
control de accesos –temperatura, gel hidrológico–, control de acompañantes o guía rápida
de actuación ante sospecha de Covid.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALLADOLID)
Fotos y textos: Roberto del Rey Prieto. Departamento de Comunicación.
Centro San Juan de Dios. Valladolid

Miguel Indurain y Martín Fiz se retan en apoyo
al Centro San Juan de Dios
Dos de los más grandes
deportistas españoles de la
Historia se dieron cita en
Valladolid en la mañana
del 29 de octubre en el Desafío Santander, una iniciativa patrocinada por el
Banco Santander con un
fin solidario, en este caso
recaudar fondos para el
Centro San Juan de Dios y
‘Down Valladolid’.
El reto Indurain-Fiz ha
consistido en un tramo a bicicleta de 20 kilómetros y otro corriendo de 5 kilómetros, conjugando las dos especialidades de los deportistas,
teniendo además del fin solidario, un componente medioambiental, pues el recorrido urbano se ha realizado en su totalidad por los
carriles bici de la ciudad.
Como era de esperar, cada deportista ha
dominado en su especialidad, pero haciendo
un más que notable papel en la contraria,
marcando unos tiempos muy igualados y demostrando que aún están en plena forma, con
solo seis segundos de diferencia entre ambos

en la línea de meta. El tiempo conseguido por
el campeón del mundo de maratón y el ganador de cinco Tour de Francia se traducía en
dos cheques cuya suma supera los 11500€
para el Centro San Juan de Dios y ‘Down Valladolid’.
Queremos dar las gracias a la organización de este evento solidario, especialmente
a los dos campeones del deporte español y
embajadores de 123aCorrer de Banco Santander, por esta iniciativa que mejorará las
actividades del Club Deportivo de nuestro
centro.

Una mirada con perspectiva
Con frecuencia, mirar hacia atrás con perspectiva nos da una visión más completa de la
realidad que vivimos.
En esa realidad, pero sin el paso del tiempo
para tener perspectiva, comenzamos este 2020
nuestros sesenta años de actividad al lado de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias. Y como cada año, los primeros
días de marzo fueron de agitación. Y entusiasmo.
Como cada año, el 8 de marzo fue el día de
nuestro patrón San Juan de Dios.

Sin embargo, este año esa agitación de los
primeros días de marzo era diferente. En el ambiente iba tomando forma, de manera cada
vez más intensa, una amenaza mundial que
trascendía en muchos aspectos nuestra capacidad de asimilar los cambios sin perspectiva.
Ante este escenario nuevo y aún desconocido,
decidimos cerrar nuestro escenario festivo, celebrando San Juan de Dios de la mejor manera
posible, protegiendo a las personas que son el
porqué de nuestro centro. Y en perspectiva
fue un acierto. Días después esa amenaza fue
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reconocida mundialmente
gran amplitud de esfuerzo y
como pandemia y nuestro
adaptación, sino para todos
país declaró un estado de
los usuarios del centro, que
alarma para toda la poblacon un enorme sentido de la
ción, con cierre de sectores
responsabilidad han demossocio-sanitarios y medidas de
trado la capacidad de supeconfinamiento que iban a
ración que cada persona
influir en nuestra vida diaria
posee, afrontando cambios
de una forma más que signinada fáciles de digerir, como
ficativa.
no poder ver a familiares u
1
otros compañeros del centro,
La amenaza, de nombre
implantando las pantallas
virus Sars-Cov-2 provoca la
como principal vía de comuenfermedad Covid-19, una
nicación y relación, convienfermedad respiratoria aún
viendo con las mascarillas,
con muchas incógnitas. Está
afrontando también un miedo
claro que ha llegado a nuesconcreto y natural y con la
tra vida, a nuestros centros.
esperanza de ir ganando un
Nos toca poner todo nuestro
paso más en el camino. Tras
esfuerzo para que el virus lo
el periodo de desescalada y
tenga lo más difícil posible.
progresiva vuelta a una actiY es en este punto donde el
vidad más normalizada, los
poder de las personas es indesafíos siguen vigentes.
contestable. Ante la dificultad, el temor, la incertidumYa con el funcionamiento
bre, surgió la esencia de
2 de todos los servicios del cencada profesional.
tro afrontamos una segunda
ola de la pandemia en la
Nos mueven las personas.
que conceptos como planes
No solo es un lema, es una
de contingencia, distancia
manera de vida que ha dede seguridad, grupos estamostrado ser el motor que
bles de convivencia o limiempuja y guía ante cualquier
tación de aforos, entre otros,
adversidad.
se han convertido en parte
De pronto, todo cambió.
de nuestro día a día, y aunCentros ocupacionales, cenque hemos tenido la visita
tro de día y colegio de edu3 del virus, afortunadamente
cación especial cerraron dutodas estas medidas han serrante el estado de alarma
vido para que pasase de larevitando la actividad prego lo más rápido posible y
sencial, manteniendo la total
se mantenga la seguridad
actividad de las residencias
de usuarios y profesionales.
como servicio esencial, con
La responsabilidad y caliel lógico confinamiento entre
dad del equipo humano que
grupos de usuarios, modififorma el centro se mantiene
cando turnos, reforzando seral frente, como el mejor mévicios y reinventando una
4 todo de avanzar, adaptarse
nueva forma de relacionarnos. A medida que la deses- 1. Ante la dificultad surge el poder de las e ir poco a poco ocupando
un espacio que siempre fue
personas
calada permite la reapertura
de instalaciones y servicios, 2. Nuestra manera de vida es el motor que nuestro.
nos empuja
se dotan a estos de nuevos
Decía el psicólogo huma3. Proteger a las personas que son el porrecursos y reformas que ganista Carl Rogers, “cuando
qué de nuestro centro
ranticen la seguridad de to- 4. Nos mueven las personas
miro el mundo soy pesimista,
dos, y se diseñan procedipero cuando miro a la gente
mientos y planes de continsoy optimista”. Afrontamos
gencias para evaluar y permitir acciones con- esta recta final del año y este futuro más inmecretas de respuesta en cada caso concreto.
diato con optimismo, pero mirándolo en persEste desafío no solamente ha sido para el pectiva lo afrontamos ante todo con una cerequipo profesional, que ha demostrado una teza: nos mueven las personas.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (BURGOS)
Fotos y textos: Raquel Santamarta. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios. Burgos

“La pandemia nos ha enseñado que hay que cuidar
a nuestros mayores hasta el final de sus días”
Lissy Herrera, Belizaida J. Tineo y María Jesús Sanz, de la Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital San Juan de Dios de Burgos, centro que atiende al año a casi 200 pacientes
en situación terminal, recuerdan que “el tacto y el oído es lo último que se pierde” y
apuestan por una asistencia integral: física, psíquica y muchas veces social
Prestar asistencia a las personas que se encuentren en la fase final de su vida para eliminar el
dolor físico de la propia enfermedad y, por otro
lado, mantener el equilibrio emocional a la hora
de enfrentar el momento de la muerte es el objetivo de unos Cuidados Paliativos que este sábado 10 de octubre celebran su día mundial.
En el Hospital San Juan de Dios de Burgos se
atiende al año a casi 200 pacientes en situación
terminal (183 en 2019 y 92 en el primer semestre
de 2020 con una estancia media de 21,5 días)
derivados de los servicios de Oncología, Neurología y Medicina Interna del Hospital Universitario
de Burgos (HUBU), así como de Urgencias; y, en
menor medida, del Equipo de Atención Psicosocial a Personas con Enfermedades Avanzadas
(EAPS) y del de Hospitalización a Domicilio.
El 75 por ciento de los pacientes atendidos
son oncológicos, pero en los últimos años se
está apostando por tratar a aquellos con insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal y hepática.
“Cada vez hay más pacientes pluripatológicos“,
precisa la doctora Belizaida J. Tineo, geriatra
en San Juan de Dios, sin olvidar la atención a
las demencias muy avanzadas e ictus severos
en los que el deterioro cognitivo es tan grave
que impide al paciente comunicarse.
“La pandemia del Covid-19 nos ha enseñado
que hay que cuidar a nuestros mayores hasta
el final de sus días“, explica su compañera Lissy.
Y es que, en sus propias palabras, “el tacto y el
oído es lo último que se pierde“.
Su trabajo va encaminado a lograr el buen
control de unos síntomas que pasan por la disnea,
el insomnio, la ansiedad o la desmoralización. En
este sentido, la psicóloga clínica del centro

Lissy, María Jesús y Belizaida

médico burgalés, Aida Gutiérrez, trata de dar respuesta a sus necesidades emocionales ante
una situación que se torna “muy dolorosa“.
Herrera pone asimismo el acento en la labor
de acompañamiento llevada a cabo con las
familias en el marco de una asistencia integral:
física, psíquica y muchas veces social en la
que no se debe dejar pasar por alto el momento
del duelo. En este sentido, el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) del centro trata
de ayudar a superar las posibles pérdidas a
todo aquel que así lo solicita.
“Cuanto más joven es el paciente más compleja es la atención“, indica María Jesús Sanz,
otra de las geriatras de San Juan de Dios. No
obstante, la edad media se situó entre enero y
junio en los 75,6 años, disparándose a los 77,2
en el caso de las mujeres que precisaron cuidados paliativos.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX

231

3 HH Nº 59 DE LA 231 A LA 270.qxp 21/12/20 09:38 Página 232

Noticias de los Centros

Romper con la conspiración del silencio
Sanz apunta a la importancia de romper
con la conspiración del silencio para compartir
emociones en procesos en los que se espera
que haya una muerte inminente o de duelo
por el fallecimiento de un ser querido. “Hay familiares que no quieren que el paciente sepa
su diagnóstico y pronóstico al ingreso y eso
complica sobremanera las cosas“, según señala.
“El paciente tiene derecho a saber lo que le
pasa“, apostilla Herrera.
A ello contribuiría, según indica Belizaida J.
Tineo, la anticipación para “planificar los pasos
a seguir“ y “establecer con el paciente una relación de confianza“. “Hay cosas que no se
pueden plantear de un día para otro“, señala.
La red, según lamentan, no acaba de llegar
a todos los que la necesitan en un provincia
condicionada por la dispersión geográfica. “Es
mejorable“, pone de manifiesto Sanz en una
apuesta por unidades específicas con las que
“se evite mezclar a unos pacientes con otros“.
Esta especialista confirma la escasa penetración del documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Una suerte de

testamento vital que refuerza su autonomía
como pacientes y tiene en cuenta la limitación
del esfuerzo terapéutico en caso de enfermedad terminal o situación irreversible; es decir,
aquella en la que no se atisba una mínima
señal de recuperación.
Porque a veces los pacientes son sometidos
a pruebas complicadas y agresivas en una situación en la que poco a nada se puede sacar
en positivo. Siempre ajustándose a la ley, porque
la eutanasia es hoy por hoy ilegal en España.
La legislación vigente no contempla el suministro
de fármacos para acabar con la vida, pero sí
su rechazo. Los días no se prolongarán con medidas de soporte vital si el enfermo así lo decide.
A este respecto Herrera aclara que “la sedación
no acelera ni alarga la muerte“.
Todas ellas defienden la formación en este
área. Y es que aunque Castilla y León ha sido
la primera Comunidad autónoma (Canarias,
la segunda) en crear la categoría profesional
de médico de Cuidados Paliativos, la mitad
de las facultades de Medicina de España no
imparten asignaturas específicas y, solamente,
en siete se contempla como materia obligatoria
en sus planes de estudios.

La Unidad de Accidentes de Tráfico de San Juan
de Dios de Burgos atiende a un centenar
de pacientes nuevos al año
El doctor Manuel Blázquez incide en la importancia de la rehabilitación para la
recuperación de las lesiones derivadas de un siniestro al volante y recuerda que este servicio
se ocupa, de manera gratuita y sin lista de espera, de todo lo necesario para que el
afectado no tenga que hacer nada más que centrarse en la recuperación de sus lesiones
Ofrecer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, en el menor tiempo posible,
es el objetivo prioritario de la Unidad de Accidentes de Tráfico del Hospital San Juan de
Dios de Burgos que atiende, de manera gratuita
y sin lista de espera, a cerca de un centenar
de pacientes al año. Y lo hace gracias a la cobertura que proporciona el Seguro Obligatorio
de Vehículos a Motor en virtud del convenio
que mantiene la mayor parte de las compañías
aseguradoras con Unespa, la patronal del
sector.
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De este modo, hasta 96 conductores, ocupantes, ciclistas y peatones eligieron en 2019
el Hospital San Juan de Dios de Burgos como
centro de asistencia sanitaria (30 hasta septiembre de 2020), independientemente de que
tuvieran o no un seguro privado de salud y sin
que tuvieran que asumir el coste de dicha asistencia.
Fundamentalmente, y por este orden, fueron
vistos por el especialista en 512 consultas (241
en 2020) de traumatología, rehabilitación, neurocirugía y cirugía plástica.
Algunas de ellas derivaron en ingresos en
planta para el adecuado abordaje de determinadas patologías en articulaciones de rodilla
y hombro, alteraciones neurológicas del raquis
o columna vertebral –tanto los latizazos cervicales como las contusiones lumbares– o complicaciones respiratorias a consecuencia de
traumatismos torácicos.
Además, se realizaron un total de 2.435 sesiones de rehabilitación con estos pacientes
(1.222 en los nueve primeros meses de este
año). “Necesitan una media de 20 hasta el
alta médica”, explicó el doctor Manuel Blázquez
Blanco, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
(establecido el tercer domingo de noviembre,
este año el día 21), sobre una decisión tomada
en coordinación con Félix Javier Gutiérrez Gómez, especialista en traumatología y cirugía
artroscópica.
Porque a veces, según recordó el doctor
Blázquez, “hay alguna fractura derivada del si-

niestro, sobre todo en atropellos, que precisa
de una intervención quirúrgica“. No obstante,
las lesiones más frecuentes tras sufrir un accidente automovilístico son las lesiones en el
torso y en el cuello, o en extremidades en caso
de motocicletas, según la Dirección General
de Tráfico (DGT).
“Aplicamos terapia manual con masaje descontracturante en la zona afectada y fisioterapia avanzada con electroterapia, microondas
e infrarrojos“, señala el experto sin olvidar que
muchos afectados refieren mareos y náuseas
con vómitos intensos. Los menos, según indica,
pierden temporalmente su autonomía personal
para realizar la casi totalidad de actividades
esenciales de la vida diaria.
Por ello, en primer lugar se realiza una valoración, tanto médica como fisioterapéutica,
para delimitar el alcance de las lesiones y planificar el tratamiento de rehabilitación más
adecuado para el paciente cuya recuperación
funcional depende, en gran medida, de su implicación en el proceso.

Atención integral
La Unidad de Accidentes de Tráfico del Hospital San Juan de Dios de Burgos se ocupa –las
24 horas del día, los 365 días del año– de todo
lo necesario para que el paciente no tenga
que hacer nada más que recuperarse. Desde
todas las pruebas diagnósticas necesarias (resonancia magnética, TAC, ecografía...) hasta
los trámites administrativos ante las compañías
aseguradoras.

La Unidad del Dolor de San Juan de Dios en Burgos
interviene a más de un centenar de pacientes al año
Su responsable, el anestesiólogo Juan García Carrasco, explica que los problemas de
espalda, las lumbalgias y ciatalgias por artrosis de columna, hernia discal y estenosis de
canal, son el primer motivo de consulta. Los tratamientos pasan por la infiltración epidural
y la radiofrecuencia de nervios hasta la infusión espinal y la neuroestimulación medular
Entre ocho y nueve millones de personas en
España padecen dolor crónico, pero sólo un 15
por ciento se abordan en atención especializada. El resto se controlan desde Primaria, un
nivel asistencial fundamental en el sistema sanitario y con el que el anestesiólogo Juan Gar-

cía Carrasco piensa que es imprescindible
«una buena coordinación».
Como responsable de la Unidad de Dolor
del Hospital San Juan de Dios de Burgos, el
doctor García Carrasco apuesta por abordar
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el dolor como una entidad que –en ocasiones
tiene un origen complejo o esconde problemas
de salud importantes– y no como un mero síntoma.
En este sentido, las artrosis de columna, las
lumbalgias, las ciáticas, las hernias de disco y
las estenosis del canal son el primer motivo de
consulta al representar ocho de cada diez
casos. “El porcentaje restante corresponde a
dolores articulares, sobre todo de hombro, rodilla y caderas, migrañas, cefaleas tensionales
y neuralgias del trigémino”, explicó en el marco
del Día Mundial contra el Dolor.
Las infiltraciones tanto periféricas como epidurales (con corticoides y anestésicos locales)
y la radiofrecuencia tratan de dar respuesta a
un tipo de paciente que, en palabras de García Carrasco, es “frágil” tanto por su edad
como por su estado emocional. Algo que muchas veces hace necesaria la intervención de
un psicólogo.

El Dr. Juan García Carrasco

tiene un papel importante en cefaleas tensionales, contracturas cervicales y migrañas”, señaló el responsable de una Unidad del Dolor
que el pasado 2019 cerró con 177 consultas y
108 intervenciones, 59 y 30 en el primer semestre de un 2020 marcado por la pandemia del
coronavirus.

Técnicas guiadas por imagen
Una línea terapéutica más avanzada y
compleja la constituyen la neuroestimulación
medular –para modular la percepción del
dolor que llega al cerebro– y la infusión espinal,
que consiste en la administración de una pequeña dosis de medicamento, fundamentalmente un opioide o anestésico local, a través
de un catéter intratecal que “va a la raíz del
problema”.
No obstante, cada persona tiene un umbral de dolor y responde de una manera distinta a los tratamientos disponibles que,
según puntualiza, en muchas ocasiones sólo
son paliativos, es decir, persiguen aliviar el
dolor con más o menos éxito. Se trata en muchas ocasiones de mejorar la calidad de vida
del paciente, de facilitarle la reinserción a las
actividades cotidianas acordes a su edad y
estado físico.
“También apostamos por la terapia regenerativa con factores de crecimiento en lesiones
deportivas y en pacientes con problemas de
rodilla, cadera u hombro para intentar retrasar
la evolución de la artrosis de estas articulaciones. Asimismo, la inyección de toxina botulínica
234
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“La mayoría de las técnicas se realizan guiadas por rayos X o ecografía”, apunta un especialista que hace hincapié en la importancia
de ¨la realización de un buen diagnóstico mediante una correcta anamnesis y exploración
física, y las pruebas de imagen, como por
ejemplo la resonancia magnética”. “Éstas han
de ir orientadas a confirmar o descartar una
sospecha diagnóstica, no para ver lo que se
encuentra porque, a veces, pueden no resultar
concluyentes”.
“Saber si el dolor despierta al paciente, si se
agudiza con el esfuerzo o va mejorando a lo
largo del día es clave”, puso de relieve el doctor García Carrasco en relación a una experiencia sensorial o emocional desagradable
que afecta, según la Sociedad Española del
Dolor (SED), al once por ciento de la población
española.
Por ello, concluyó, “hay que mejorar los protocolos de derivación” para acabar con los
tiempos de espera que deben soportar los pacientes y “tener una visión multidisciplinar” del
problema.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)
Fotos y textos: Raquel Santamarta. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios. Burgos

El Hospital San Juan de Dios de León implanta un neuromodulador
a una paciente con dolor ciático crónico
Emillio Bronte y Alejandro Rabanal, de la Unidad del Dolor del centro médico, fueron los
encargados de intervenir a una joven con esta técnica innovadora que pasa por estimular las raíces posteriores de la médula espinal

El Hospital San Juan de Dios
de León implantó el pasado
viernes 31 de julio, y por primera
vez en su historia, un neuroestimulador medular a una paciente con dolor crónico radicular (ciática) que no cedía
ante el tratamiento convencional con fármacos.

y tras un periodo de prueba
favorable de tres semanas, en
una segunda intervención se
le implantará el neuromodulador definitivo, un dispositivo
electrónico no mucho mayor
que un reloj. “Es costoso y hay
que asegurar que funciona”,
según argumentó Rabanal.

Los médicos anestesistas
Emilio Bronte y Alejandro Rabanal, de la Unidad del Dolor
del Hospital San Juan de Dios,
fueron los encargados de intervenir a la joven con una
técnica quirúrgica que pasa
por estimular las raíces posteriores de la médula espinal
para modular la percepción
que llega al cerebro del dolor.

Cuando el dolor crónico es
complejo y su tratamiento con
fármacos, cirugía, bloqueos
nerviosos con anestésicos locales o terapia física no ha
sido suficiente, la neuromodulación se revela la alternativa.

Así, colocaron unos electrodos en el espacio epidural –próximo a la columna vertebral
de la paciente– para transmitir
suaves impulsos eléctricos a sus
estructuras nerviosas.
El procedimiento se realiza
en dos tiempos. En este sentido,

Ayuda a reducir la medicación llegando en algunos casos
a retirarlo completamente si el
dolor desaparece. Con la ventaja que supone evitar los efectos secundarios de algunos tratamientos farmacológicos.
Esta técnica innovadora
está especialmente indicada
cuando el dolor es de tipo
neuropático y lleva afectando
a la espalda, cuello, brazos o

piernas durante más de seis
meses.

Una enfermedad
en sí misma
El dolor crónico y recurrente
debe considerarse como una
enfermedad en sí misma y 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.
Así, el dolor que persiste o
recidiva durante más de seis
meses está presente, según la
Sociedad Española del Dolor
(SED), en el 11 por ciento de
la población española. Una
experiencia sensorial y emocional desagradable que tiene
un gran impacto en la calidad
de vida de quien la sufre.
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Residir en la profesión
Lucía Cayón Jiménez relata su paso por el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)
del Hospital San Juan de Dios de León en su camino para formarse como especialista
en Psicología Clínica
Lucía Cayón Jiménez (Santander, 1992) entró hace tres
años en el sistema PIR (Psicólogo Interno Residente), el camino para ser especialista. Así,
tras pasar por la Unidad de
Salud Mental (Independencia,
16), el Centro de Especialidades de La Condesa, el Equipo
de Salud Mental de InfantoJuvenil de La Palomera, el
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) y el
Hospital Psiquiátrico Santa Isabel, se ha formado entre los
meses de agosto y octubre
en el Centro de Rehabilitación
Psicosocial del Hospital San
Juan de Dios de León (Panaderos, 2).
En este recurso, que desde
2001 mantiene un concierto
de veinte plazas con la Gerencia de Atención Especializada del Área de Salud de
León, esta joven cántabra, que
cursó el grado en la Universidad
de Salamanca (USAL), ha visto
la importancia de la atención
comunitaria a pacientes con
trastorno mental grave.
“Están en un momento en
el que puedes hacer mucho
por ellos y por su integración
sociolaboral”, confesó sin obviar
que “a algunos de los usuarios
ya les conocía”. “Es muy gratificante ver que han salido a
flote y muestran interés por recuperarse”, apuntó tras matizar
que “centros como éste ayudan a luchar contra el estigma
que pesa sobre estas personas”.
Y es que el objetivo no es
otro que proporcionarles aque236
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Lucía Cayón

llas herramientas que les permitan desenvolverse en su medio social de forma autónoma,
con los menores apoyos posibles y con la consecuente mejora de su calidad de vida.
Lucía, que destacó el “gran
trabajo en equipo” que se lleva
a cabo en el CRPS, ha participado en los distintos programas
grupales destinados a entrenar
a los usuarios en habilidades
sociales y autocontrol emocional. Sesiones en las que se ha
abordado su respuesta ante
situaciones sociales estresantes
y se les ha ayudado a identificar aquellos sentimientos ineficaces ante momentos frustrantes.
“Conocer los prolegómenos,
los primeros síntomas, evita muchas crisis”, indicó asimismo Lucía al hablar de la psicoeducación para conseguir que
haya conciencia de enferme-

dad y, en consecuencia, adherencia al tratamiento.
“Quiero hacer mi último año
en la Unidad de Trastornos de
la Conducta Alimentaria
(UTCA) del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y también realizar una estancia en
el extranjero”, afirmó Lucía,
para quien –hasta la fecha–
trabajar con niños y adolescentes ha sido su experiencia
más satisfactoria por la posibilidad de hacer una intervención temprana con la implicación de la familia. No en vano,
más de la mitad de las enfermedades mentales debutan
en la infancia.

Tres veces menos psicólogos
que la media de Europa
“Las plazas PIR son claramente insuficientes”, lamentó,
convencida de que la Salud
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Mental necesita una mayor inversión y más recursos humanos. Y es que España tiene una
ratio de 6 psicólogos clínicos
por cada 100.000 habitantes,
frente a los 18 por cada 100.000
que tiene como media la Unión
Europea. Tres veces menos.
“Es algo que sobre todo se
percibe en Atención Primaria.
No hay tiempo para volcarse
con el paciente y los tiempos
de espera entre consulta y
consulta se alargan más de lo
deseado”, aseguró. Así, según
puntualizó, es “muy difícil prestar una asistencia de calidad”.

Impacto de la Covid-19
en la salud mental

El Centro de Rehabilitación
Psicosocial en datos

Un importante porcentaje
de las consultas antes de la
covid-19 ya estaban relacionados con patologías mentales. Ahora, éste podría aumentar. “La mayoría de los pacientes lo han llevado mucho mejor
de lo esperado, pero sí creo
que han aparecido casos nuevos. Muchos en gente mayor”,
indicó Lucía sobre una pandemia que, en sus propias palabras, “nos está afectando a
todos”. “Nadie está a salvo de
la ansiedad”, según subrayó.

El Centro de Rehabilitación
Psicosocial –que aplica en todos sus procesos los criterios
de gestión de calidad de la
Norma ISO 9001: 2008– recibió
en 2019 un total de 30 derivaciones, registrándose un total
de 24 altas, con una estancia
media de 333 días y un total
de 20 ingresos, de los cuales
15 eran pacientes nuevos. Durante el año pasado recibieron tratamiento un total de
44 personas: 21 hombres y 23
mujeres.

Un refugio para tejer lazos. Campamento multideporte
Cerca de 25 menores disfrutaron durante las tardes del pasado verano del Campamento
Multideporte del Proyecto de Protección Internacional del Hospital San Juan de Dios de
León. “Un espacio de convivencia y socialización” que se unió a las clases de refuerzo
educativo de las mañanas

Urbano Granda saca una
madeja, comenta cómo se
llama, coge el extremo del
ovillo y se lo lanza a Kelvin
Ezequiel que, tras recoger el
testigo, dice dos nombres –el
de su profesor y el suyo– antes
de pasar el resto de lana a
Musa Margoshvilli. Todo con

el objetivo de tejer una red similar a una tela de araña que
les haga comprender la importancia de construir lazos
fuertes.
Esta dinámica de presentación, enfocada en la cohesión
grupal, marcó el inicio del

Campamento Multideporte del
Proyecto de Protección Internacional del Hospital San Juan
de Dios de León.
Una iniciativa que el pasado
verano reunió en la carpa instalada en el aparcamiento
del centro médico las tardes
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de los martes y jueves a cerca
de 25 menores refugiados en
“un espacio de convivencia y
socialización” después de que
el confinamiento les dejase
descolgados.
En este sentido, a estas actividades de ocio se unieron
las clases de refuerzo educativo que, de lunes a viernes en
horario de mañana, les permitió trabajar aquellas asignaturas
con las que tenían mayores
dificultades. Máxime cuando
muchos de ellos aún no han
sorteado la barrera idiomática.
Mediante gincanas se desarrolló mucho trabajo colaborativo, en las que se tuvo
que superar pruebas y resolver
acertijos entre todos, actividades coordinadas y dirigidas por
Urbano Granda, profesor de

educación física y monitor de
tiempo libre. Asimismo, en una
apuesta por la integración, se
desarrollaron juegos multiculturales para “aprender los unos
de los otros”. Aprendieron KinBall”, un deporte en el que la
unión hace la fuerza, en el que
tres equipos mixtos deben evi-

tar que el balón, de grandes
dimensiones, toque el suelo.
Y todo ello en un entorno
saludable partiendo de garantizar la máxima seguridad y diversión a todos los participantes
en el marco de la crisis sanitaria
propiciada por la expansión
del Covid-19.

Corazón a prueba de bombas
La cardióloga del Hospital San Juan de Dios de León Gloria Álvarez Vicente incide en el
control de unos factores de riesgo que, en gran medida, están relacionados con el estilo
de vida y pueden modificarse. Desde el tabaquismo a la hipertensión pasando por la
diabetes y la obesidad

La Doctora Gloria Álvarez
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La mayoría de los infartos de miocardio y
muchos de los accidentes cerebrovasculares
–la mayor causa de muerte en todo el planeta
con 17,1 millones de decesos al año– se producen por una obstrucción de las arterias, favorecida por unos factores de riesgo que tienen
que ver con nuestro estilo de vida y que pueden
modificarse. Así lo asegura la cardióloga del
Hospital San Juan de Dios de León Gloria Álvarez
Vicente, en el marco del Día Mundial del Corazón, ese músculo que bombea sangre a todo
el cuerpo y al que a veces se presta tan poca
atención.
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“El tabaquismo es uno de sus principales
culpables”, expone sobre una adicción a la nicotina que es responsable de uno de cada
cinco fallecimientos por enfermedad cardíaca.
“Hacen falta más campañas de concienciación
para no empezar a fumar en la adolescencia”,
explica una especialista que se confiesa “preocupada” por el repunte del consumo de cigarrillos entre los más jóvenes.
Además, una alimentación inadecuada y
la falta de ejercicio conducen a la hipertensión,
la diabetes, la obesidad y al colesterol elevado,
«una grasa esencial» que, sin embargo, se convierte en un problema si el hígado tiene un
déficit genético para metabolizarlo. En este
sentido, según precisa en esta jornada celebrada bajo el lema ‘Utiliza corazón’, la dieta
mediterránea, con el aceite de oliva como ingrediente básico, se convierte en el mejor
aliado para reducir sus niveles.
“Con la globalización se está perdiendo“,
lamenta al tiempo que apuesta por unos hábitos
alimentarios que destierren las grasas trans, hidrogenadas artificialmente, que se usan en la
bollería industrial, así como la mantequilla y el
aceite de palma.

La IC con fracción de eyección
preservada
Mejorar el abordaje de los pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) es un gran reto que
pasa por la prevención, la detección precoz,
el diagnóstico y el tratamiento. Pero, aunque
se ha evolucionado mucho en los primeros
aspectos, su manejo –sobre todo en el caso
de la IC con fracción de eyección preservada–
sigue siendo complejo.
“De momento no contamos con fármacos
en nuestro arsenal terapéutico que consigan
reducir la mortalidad”, expone Álvarez Vicente, que ve una media de doce enfermos
crónicos diarios en hospitalización. En las consultas externas, de las que se encargan en
mayor medida sus compañeros, los doctores
Javier Vara y Norberto Alonso Orcajo, esta
cifra se dispara.

La disfunción eréctil alerta de una patología
cardíaca hasta tres años antes. A este respecto,
la experta, que trabaja desde 1998 en el Hospital
San Juan de Dios de León, celebra que cada
vez haya “menos tabúes”. “Antes no se tocaba
el tema, pero ahora se comenta de una manera
mucho más abierta“, afirma. Y es que, según
recuerda, “al margen de ser un síntoma, es un
efecto secundario del tratamiento con betabloqueantes”.
Por su parte, el Sintrom sigue estando indicado
para los pacientes con fibrilación auricular valvular. “Los que no son portadores de una protésis
mecánica sí se están beneficiando de los otros
fármacos, pero aún falta que se financie para
el tratamiento del tromboembolismo pulmonar”,
señala. Porque los frecuentes controles para
ajustar las dosis del Sintrom ‘atan‘ al paciente y
sobrecargan el sistema sanitario.

Las consecuencias de la COVID-19
En los tiempos de la COVID-19, los pacientes
con enfermedad cardiovascular se enfrentan
a una doble amenaza. No solo están expuestos
a un mayor riesgo pudiendo desarrollar formas
más graves de la patología, sino que también
es posible que descuiden la atención médica
que requiere su corazón por temor al contagio.
“Los cardiólogos estamos también aprendiendo a ayudar a nuestros pacientes a distancia en una apuesta por la telemedicina.
Por un lado, para realizar un control de su patología sin que tengan que acudir al hospital,
pero también para filtrar los casos en que sí
que es necesario que vengan”, subraya la
doctora Álvarez Vicente, que se decantó por
Cardiología por ser “una especialidad apasionante”.
“Cuando yo empecé, prácticamente solo
contábamos con el ecocardiograma en los
estudios de diagnóstico por imagen. Ahora
está la prueba de resonancia magnética y el
TAC cardiaco”, apunta sin olvidar una subespecialización que la hace muy atractiva
para los MIR.
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El hematólogo Dambert S. Gallo se incorpora
al cuadro médico
del Hospital San Juan de Dios de León
Su especialidad, pieza clave en todo el proceso sanitario, da respuesta a pacientes con
enfermedades muy diversas que van desde alteraciones analíticas leves como anemias,
neutropenias hasta neoplasias hematológicas como los linfomas, la leucemia y el
mieloma múltiple. Estos últimos pacientes son “especialmente vulnerables” al coronavirus
por el estado de inmunosupresión que presentan
El Hospital San Juan de Dios
de León ha incorporado a su
cuadro médico al doctor
Dambert Santiago Gallo Cavero, hematólogo formado
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia en la comunidad de Andalucía y designado para el uso de la novedosa terapia CAR-T en el abordaje de algunas neoplasias
hematológica.

orientar hacia la posible causa
de muchos signos y síntomas.
No obstante, según indica el
experto, muchas veces hacen
falta estudios adicionales para
saber cuál es la causa de la
alteración analítica que presenta el paciente.

En este sentido, pueden indicarse un frotis de sangre periférica (estudiar por medio de
la microcopia las células de la
sangre) e incluso solicitar un
Su especialidad, pieza claestudio de la médula ósea –“la
ve en todo el proceso sanitafábrica de la sangre”– (aspirario, da respuesta a pacientes
do y biopsia), sin dejar pasar
con enfermedades muy dipor alto ciertas exploraciones
versas a la par que complejas.
radiológicas como el TAC o el
El doctor Dambert S. Gallo
“Vemos desde alteraciones
PET-TAC para completar el esanalíticas leves como discretas anemias, neu- tudio de diversas enfermedades hematológicas.
tropenias o trombopenias a enfermedades onAl margen del amplio trabajo dentro del lacológicas como los linfomas, la leucemia y el
boratorio,
también forma parte del día a día
mieloma múltiple”, explica sin olvidar diversos
trastornos de la coagulación como la hemofilia de los hematólogos la medicina transfusional y
si como el seguimiento de pacientes embara- la terapia celular. Con respecto a la primera,
zadas con alteraciones en el estudio de trom- el especialista del Hospital San Juan de Dios
de León llama a garantizar el relevo generabofilia, entre otras.
cional para asegurar las reservas porque, a su
La Hematología y Hemoterapia se ocupan juicio, “muchos jóvenes no son conscientes del
de estudiar las enfermedades de la sangre y bien preciado que es la sangre”.
aglutina el doble lenguaje de la clínica y del laY al hablar de la segunda, uno de los puntales
boratorio. Una característica que empujó a
terapéuticos
del siglo XXI, apuesta por potenciar
Dambert S. Gallo Cavero a decantarse por esta
la
donación
de cordón umbilical y a inscribirse
especialidad, tras cursar Medicina en la Univeral
banco
de
donantes de médula ósea: “Estos
sidad Nacional de Asunción (Paraguay), y que
le lleva a defender la necesidad de ampliar a dos gestos nos ayudan a salvar muchas vidas”.
cinco años la duración formativa de los MIR.
Un hemograma completo –una prueba diagnóstica que mide las cifras de hematíes, leucocitos y plaquetas, entre otras– nos puede
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Los desafíos de la Covid-19
En cuanto a los desafíos planteados por la
Covid-19, Dambert S. Gallo Cavero señala que
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a día de hoy seguimos aprendiendo sobre el
impacto de la infección sobre la coagulación
dado que se presentan dos escenarios opuestos:
“En uno se ha observado que en ciertos pacientes graves se genera un estado de hipercoagulabilidad –con formación excesiva de
trombos–. Sin embargo, otros pacientes han
desarrollado un estado similar a la CID (consumo
excesivo de los factores de la coagulación)
que conlleva a hemorragias”. Esto demuestra
lo complejo del manejo de estos pacientes en
situaciones de gravedad.
Por otro lado, y en consonancia con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), señala la eficacia de usar plasma

de pacientes que han superado la enfermedad
para tratar a personas infectadas por el coronavirus: “La presencia de anticuerpos antiSARS-CoV-2 es una de las pocas herramientas
que tenemos para dar respuesta a los casos
más graves”.
Y todo ello sin olvidar que los pacientes con
neoplasias hematológicas son “especialmente
vulnerables” al coronavirus por el estado de inmunosupresión que presentan. Unos retos que
se unen a las metas a alcanzar por la especialidad en los próximos años: mejorar la supervivencia de los pacientes con enfermedades
hematológicas y la calidad de vida de los mismos.

El Hospital San Juan de Dios de León trabaja en
un mapa de riesgos para pacientes hospitalizados
El hospital San Juan de Dios de León cuenta con una Unidad Funcional de Seguridad de
Pacientes que persigue minimizar los efectos adversos y trazar estrategias de intervención
adecuadas, en el marco de una asistencia cercana
La seguridad del paciente se define como
la ausencia de daño evitable a un paciente
durante el proceso de la atención sanitaria. La
magnitud y la gravedad de los daños, así
como las consecuencias sanitarias y económicas de estos para los pacientes, los profesionales y las organizaciones sanitarias, han
provocado que sea considerada como una
prioridad a nivel mundial, nacional, regional y
local.
Uno de los objetivos en los que se lleva
tiempo trabajando en los Hospitales de la
Orden de San Juan de Dios es la seguridad del
paciente. Pero además, en tiempos de coronavirus, las prácticas seguras enfatizan el registro, análisis y prevención de los fallos de la
atención prestada por los servicios sanitarios,
que con frecuencia derivan en eventos adversos.
La práctica sanitaria conlleva riesgos para
los pacientes y los profesionales que les atienden. Conforme las técnicas diagnósticas y terapéuticas se vuelven más sofisticadas, estos
riesgos, como es previsible, aumentan. En términos técnicos se habla, en estos casos, de

Belén Fernández, directora de Enfermería del Hospital
San Juan de Dios de León

que el paciente sufre un efecto adverso (EA).
Es decir, un accidente imprevisto e inesperado
que causa algún daño o complicación al paciente y que es consecuencia directa de la
asistencia sanitaria que recibe y no de la enfermedad que padece.
Muchos de estos eventos son inevitables por
más que se esfuercen los profesionales, pero
existen otros que podrían evitarse. Por eso, la
Unidad Funcional de Seguridad de Pacientes
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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del Hospital San Juan de Dios de León trabaja
en la elaboración de un mapa de riesgos a los
que están expuestos los pacientes que ingresan en el centro.
El hospital persigue con este instrumento, informativo y dinámico, minimizar los efectos adversos que se puedan producir en la aplicación
de los procedimientos médicos y terapéuticos
a los que se somete a unos pacientes que, en
palabras de Fernández, son la “razón de ser“
de su actividad.
Un indicador de la calidad asistencial es la
seguridad del paciente. Su mejora representa
una prioridad para los servicios sanitarios acreditados con el modelo de excelencia y calidad
EFQM. Para conseguirla, San Juan de Dios centra sus esfuerzos en promover, crear y mantener
una cultura de seguridad positiva.
“Es un objetivo esencial. La seguridad se identifica claramente como la dimensión clave a
considerar en los procesos de mejora de los servicios sanitarios que se han de impulsar desde las
instituciones, organizaciones y sociedades científicas en pro de conseguir una mejora efectiva
de la calidad asistencial” asegura Belén Fernández, directora de Enfermería del Hospital San
Juan de Dios de León, en el marco del Día
Mundial de la Seguridad del Paciente que se celebra este 17 de septiembre en torno al lema
‘Personal sanitario seguro, pacientes seguros’.
Una iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que destaca también las
enormes dificultades a las que se enfrentan
actualmente los trabajadores sanitarios en
todo el mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
En este sentido, tomar conciencia de los peligros inherentes a los actos asistenciales es
clave para poder evitar posibles errores, también relacionados con la medicación administrada, y trazar estrategias de intervención
adecuadas.
Conocer los puntos críticos y registrar las incidencias permitirá extremar la precaucación
en todas y cada una de las actuaciones a fin
de reducir las infecciones nosocomiales y el síndrome confusional agudo en ancianos. Todo
ello dentro de una cultura de humanización
que apuesta por sensibilizar a los profesionales
en una asistencia cercana al paciente y su familia.
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Esta unidad funcional también trabaja en la
formación en nuevas técnicas para sus profesionales, en el desarrollo e implantación de manuales operativos en prácticas seguras, en la
revisión de los distintos protocolos y en el diseño
de un decálogo de buenas prácticas relacionado con la atención prestada. De igual
modo, se ha creado un díptico informativo con
las normas a cumplir durante la estancia en el
hospital.

Grado de satisfacción
Escuchar la opinión de los pacientes y usuarios sobre la atención prestada también es importante para mejorar de forma continua la
calidad de los servicios. En 2019 el Hospital San
Juan de Dios de León analizó la opinión de más
de 1.550 pacientes, de los cuales el 98,20% calificaron su grado de satisfacción con los servicios prestados como bueno o muy bueno y el
96,40% manifestaron que volverían al centro si
necesitasen otra intervención quirúrgica, sesión
de rehabilitación o consulta.
Además, para analizar la calidad percibida
de una manera estandarizada, se calculó el
NPS (Net Promoter Score). En 2019 se obtuvo un
NPS global del 59,57%, valor que se encuentra
en la parte más alta de la escala, siendo aún
más elevado el obtenido en los servicios de
Consultas Externas (62, 93%) y Cirugía (71,29%).
Ese mismo año se registraron 13 reclamaciones, 14 incidencias, que en el primer semestre
de 2020 ascendieron a diez y seis respectivamente. Asimismo, se anotaron 314 agradecimientos de enero a junio (975 en el conjunto de
2019), el 91,72 por ciento en hospitalización.

3 HH Nº 59 DE LA 231 A LA 270.qxp 21/12/20 09:38 Página 243

La dermatóloga Marta Lamoca se incorpora al cuadro
médico del Hospital San Juan de Dios de León
La especialista, que señala la existencia de problemas cutáneos por el uso continuado
de mascarillas y equipos de protección individual, llama a controlar los nevus o lunares
ante bordes irregulares, crecimientos anormales y tonalidades diferentes para diagnosticar
el cáncer de piel a tiempo
tener memoria, el que se revela el órgano más
grande del cuerpo humano va perdonando los
estragos a los que es sometido a lo largo de la vida,
pero jamás los olvida.
“En el caso del melanoma, el cáncer cutáneo
más agresivo, vemos un número más elevado pero
se diagnostica antes. Y eso mejora su pronóstico”,
señala Lamoca. Y es que su curación depende en
gran medida de su detección precoz. Por eso,
según apunta, es importante controlar los nevus o
lunares ante bordes irregulares, crecimientos anormales y tonalidades diferentes.

Una telemedicina que se consolida
La Doctora Marta Lamoca

El Hospital San Juan de Dios de León ha potenciado dermatología con la incorporación a su cuadro médico de la doctora Marta Lamoca Martín.
Esta especialidad, en la que también trabajan Luis
Miguel Valladares Narganes y Miguel Enrique Egido
Romo, tiene más de 2.200 enfermedades listadas.
No obstante, según precisa la experta, el eczema,
el acné, la urticaria, la queratosis seborreica, la alopecia y patologías inflamatorias y crónicas de la
piel como son la dermatitis atópica y la psoriasis
copan las consultas. Éstas últimas conllevan “enormes
alteraciones” en la calidad de vida de quienes la
padecen. Por eso, es muy importante empatizar
con un tipo de pacientes que, pese a haber mejorado gracias a los tratamientos biológicos, a menudo
se sienten frustrados.
Y todo ello sin olvidar un cáncer de piel que en
León, según subraya, tiene una mayor incidencia
por el envejecimiento de su población. “Aquí la
gente –mucha con fototipo claro– es muy mayor y
ha trabajado la mayor parte de su vida en el campo“,
reflexiona sin dejar pasar por alto una dispersión
geográfica que no ayuda. “El hecho de no tener
cerca un ambulatorio u hospital hace que nos encontremos a menudo con casos avanzados”, asegura.
El sol aporta al organismo vitamina D a la piel
que no solo aumenta la absorción del calcio en los
huesos, sino que contribuye a prevenir enfermedades
autoinmunes y algunos tumores como el cáncer de
colon. Sin embargo, en dosis elevadas y sin protección se puede volver en contra de uno porque, al

La fotografía clínica en dermatología es muy
poderosa al tratarse de una especialidad visual. En
este sentido, la pandemia de COVID-19 ha consolidado la telemedicina permitiendo evitar derivaciones
innecesarias al especialista y, en consecuencia, recortar las listas de espera. “Es una herramienta que,
aunque hay que utilizar con cabeza, tiene unos resultados muy positivos”, indica en relación a la reducción de los plazos para la obtención de resultados
y, en consecuencia, de los tiempos de demora
que soportan los pacientes.
El uso continuado de mascarillas y equipos de
protección individual están provocando –tanto por
la oclusión que conlleva como por el roce en las
zonas de ajuste– problemas cutáneos como la rosácea o exacerbando otros ya existentes como el
acné. Patologías en cuya aparición también está
implicado el estrés. “También vemos mucho eczema
irritativo en manos por el abuso de geles hidroalcohólicos”, según sostiene.

Tatuajes, piercings, esmaltados e ITS
Lamoca, que echa en falta una mayor coordinación con Atención Primaria, expone asismismo el
aumento de las reacciones adversas por tatuajes,
piercings y esmaltados de uñas permanentes y semipermanentes. “La sensibilización a los acrilatos se
va a situar como una de las primeras causas de
alergia”, avanza.
Del mismo modo, alerta de unas infecciones de
transmisión sexual (ITS) como la sífilis o el virus del
papiloma humano (VPH) que se han disparado.
“Se ha perdido el miedo al contagio del VIH/Sida”,
argumenta.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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El Hospital San Juan de Dios de León incide en
la importancia de la neurorrehabilitación tras un ictus
El doctor José Antonio Alcoba, responsable del servicio de Rehabilitación del centro
médico, que recibe al año a cerca de un centenar de pacientes derivados del CAULE
tras sufrir un accidente cerebrovascular, apuesta por “dar continuidad” a una terapia
que es clave para recuperar la autonomía perdida, en el marco del Día del Daño
Cerebral Adquirido, el 26 de octubre, y el Día Mundial del Ictus, el 29 del mismo mes
“Potenciar su plasticidad cerebral es clave
en los primeros meses”, asegura en un intento
por subrayar la importancia de una intervención temprana a la que, además, hay que
“dar continuidad” para mejorar el pronóstico
de unos pacientes que, en dos terceras partes
de los casos, presentan secuelas.

El Dr. José Antonio Alcoba

El daño cerebral adquirido es tan complejo
como el órgano al que afecta. Es un mal de mil
caras al que se llega tras sufrir accidentes cerebrovasculares, traumatismos, enfermedades
infecciosas o tumores. Pero que, sobre todo,
cambia la vida de quien lo padece de un día
para otro.
Su principal causa es el ictus, que puede
estar provocado por una arteria obstruida (isquémico) o por la rotura de un vaso sanguíneo
(hemorrágico). “En un 80 por ciento de los
casos se produce por la presencia de un tapón
o coágulo”, explica el doctor José Antonio Alcoba Pérez, responsable del servicio de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios de
León, un centro que recibe al año a cerca de
un centenar de pacientes afectados por una
patología que el próximo jueves celebra su día
mundial.
“Vienen derivados de Urgencias y Neurología del Complejo Asistencial Universitario de
León (CAULE)”, señala el experto en una
apuesta por la neurorrehabilitación para recuperar la autonomía perdida.
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No en vano, el ictus es la tercera causa de
mortalidad (por detrás de la enfermedad coronaria y el cáncer), la primera de invalidez
permanente y la segunda de demencia después del alzhéimer. “Muchos acaban institucionalizados en residencias”, según lamenta. Una
situación en la que el papel de la trabajadora
social, a la hora de gestiona ayudas y buscar
plazas, es fundamental.
Pero antes de que eso ocurra en el servicio
de rehabilitación de San Juan de Dios, que
suma siete fisioterapeutas, se trata de llevar sus
capacidades al límite con la implicación de la
familia, el principal vínculo con el mundo que
les rodea, en una motivación constante en su
lucha contra la adversidad.
“Trabajamos el equilibrio y la marcha”, indica Alcoba al precisar que “volver a caminar
siempre es su principal preocupación”. Todo
ello sin obviar la recuperación del lenguaje y la
deglución, así como el manejo del miembro superior.
El servicio de Rehabilitación de San Juan de
Dios, que se apoya en una neuropsicóloga y
una logopeda, echa mano de técnicas como
la electroterapia para estimular los músculos
afectados: “El enfoque debe ser multidisciplinar”.
La incidencia de esta enfermedad va en
aumento, en paralelo al envejecimiento de la
población y a unos hábitos de vida manifiestamente mejorables, según constata la Sociedad
Española de Neurología (SEN).
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Factores de riesgo y señales de alarma
En este sentido, el doctor Alcoba, hace hincapié en la necesidad de conocer los factores
de riesgo –hipertensión arterial, arritmias como
la fibrilación auricular, elevado colesterol, diabetes, apnea del sueño, abuso de tóxicos,
mala alimentación y sedentarismo– para mantenerlos a raya.
Las señales de alarma que alertan de un posible episodio son debilidad repentina o adormecimiento de la cara, el brazo o la pierna,
especialmente de un solo lado del cuerpo;

confusión súbita, alteración del habla o del entendimiento; problemas repentinos en la vista
en uno o ambos ojos; dificultad repentina para
caminar, mareos, pérdida de equilibrio o de la
coordinación; y dolor de cabeza muy fuerte sin
causa aparente.
Ante cualquiera de estos signos, aunque desaparezcan tras unos minutos, se debe acudir
al hospital o llamar al 112. Y es que por cada
minuto que el cerebro está en una situación de
falta de riego sanguíneo mueren dos millones
de neuronas.

El Hospital San Juan de Dios de León “humaniza”
la prueba de resonancia magnética
El nuevo equipo Ingenia 1.5T de Philips, que incorpora el sistema ‘In Bore Experience’, ya
ha comenzado a funcionar en el Servicio de Radiodiagnóstico del centro médico leonés
con el objetivo de ofrecer al paciente algo que nunca esperaría de un examen de
imagen: una atmósfera que lo evade de la sala mediante diferentes ambientes
relajantes
En su firme apuesta por la innovación, el Hospital San Juan de Dios de León ha incorporado
a su servicio de Radiodiagnóstico un nuevo
equipo de resonancia magnética (RM) de última generación, Ingenia 1.5T de Philips, que incorpora el sistema ‘In Bore Experience’ con el
objetivo de “humanizar” una prueba que tiene
una incidencia fundamental en la detección
de los tumores y de las enfermedades neurológicas y osteomusculares, entre muchas otras.
La integración de iluminación dinámica,
proyección, sonido y diseño espacial ayuda a
reducir el estrés y el movimiento del paciente,
lo que permite acortar el tiempo de exploración a la mitad –de 20 a 10 minutos– sin disminuir la calidad de la imagen y evita las temidas
repeticiones.
Una experiencia más amable para el paciente que, gracias a la mayor anchura del
‘gantry’ y la reducción del ruido a un nivel similar al del sonido ambiente, verá su sensación
de claustrofobia aliviada.
“El equipo dispone de un túnel de los más
amplios del mercado e incorpora un sistema
de instrucciones, que le va indicando al pa-

ciente los movimientos de la camilla y la duración de la secuencia, para que esté informado
en todo momento del proceso del estudio”, explica la doctora Carmen Fuertes, responsable
del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital
San Juan de Dios.
Además, según asegura, el nuevo equipo
de RM supone la llegada al hospital de la última tecnología en equipos de 1,5 T: “Se trata
de una máquina de alta gama que ofrece una
mejor calidad de imagen y una mayor velocidad de adquisición, logrando así una mayor
confianza diagnóstica”.
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Los pacientes pueden escoger la temática
del vídeo que se proyectará en el techo. En
combinación con el sonido, que se reproduce
a través de unos cómodos auriculares, la atmósfera que se crea es verdaderamente envolvente. Todo ello, expone Fuertes, “contribuye a
paliar la ansiedad del paciente y, por tanto, posibilita lograr una mayor calidad y rapidez en el
estudio con un flujo de trabajo más eficiente”.

sibilita a los médicos compartir imágenes radiológicas e informes a través de una web de manera sencilla.

La RM Ingenia 1.5T de Philips, empresa líder
en tecnologías de la salud, está diseñada para
adquirir imágenes óptimas –con claridad y velocidad digital– desde el primer momento.
Además, está dotada de un software que po-

Tras la fase de calibración, instalación definitiva y formación del personal, que tuvo lugar
durante el mes de agosto, la RM ha comenzado a funcionar en septiembre en el mismo
emplazamiento que la anterior.

Las tareas de retirada del imán, de cinco toneladas de peso, y del resto de los componentes
de la antigua resonancia magnética concluyeron con éxito a principios de julio en el marco de
un complejo trabajo que hizo necesaria la utilización de una grúa y de poleas.

San Juan de Dios incorpora el test rápido
de antígenos para SARS Cov-2
a su cartera de servicios
Esta prueba es capaz de detectar en tan solo 15 minutos la Covid-19 con una fiabilidad
próxima a la de una PCR. Se trata de una técnica de fácil manejo y sencilla
interpretación al objeto de agilizar las decisiones terapéuticas y de aislamiento de los
pacientes con infección activa
El test rápido de antígenos aporta velocidad
al diagnóstico para atajar los brotes de coronavirus. Consciente de la importancia de su
detección precoz, el Hospital San Juan de Dios
ha incorporado esta nueva prueba a su cartera de servicios para detectar –en tan solo 15
minutos– la presencia del SARS-CoV-2 en aquellas personas sospechosas clínicamente.
Actuar con rapidez ha demostrado ser
clave a la hora de hacer frente a la pandemia.
En este sentido, el test de antígenos es un inmunoensayo cualitativo que es capaz de detectar proteínas del virus con una alta sensibilidad,
especialmente en los primeros cinco días de
evolución de la enfermedad.
Además, su precio, más reducido que el de
la PCR (49 frente a 127 euros), también lo hace
más coste-eficiente.
Al test de antígenos y la PCR se suma una
determinación de anticuerpos IgM/IgG anti
246
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SARS-COV-2 que, a través de una extracción
de sangre, es la prueba recomendada para
análisis epidemiológicos comunitarios y sirve,
entre otras cosas, para identificar a los individuos que han desarrollado una inmunidad protectora.
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Más allá de vacunas y terapias: debemos estudiar
las medidas contra la pandemia y su impacto
a largo plazo
La covid-19 ha supuesto un impacto
negativo y rápido en los sistemas de salud,
sociales y económicos a nivel mundial. El motivo: el coronavirus combina una capacidad de
propagación y una morbimortalidad no conocidas hasta la fecha.
La situación generada por la pandemia
obliga a investigar con urgencia y a obtener
conocimiento científico para su correcto abordaje.
Los estudios realizados durante la primera
ola se han centrado en tres aspectos clave: la
prevención de la enfermedad, el diagnóstico
y el tratamiento. En la actualidad, tras la experiencia de los primeros meses, es necesario
analizar el impacto, tanto sanitario como social,
que la situación ha generado en la población.
Los primeros estudios realizados se focalizaron
en la revisión de estudios publicados antes de la
aparición del coronavirus, dado que algunas
enfermedades con mecanismos de transmisión
similares contaban con evidencia trasladable al
contexto actual. Pero la escasa documentación
existente sobre el comportamiento del virus y su
control ha supuesto un vaivén de información y
un cambio continuo en las directrices. Todo esto
ha ocasionado una sensación de caos comunicativo.
Para comprobar la eficacia de las intervenciones en salud (fármacos, vacunas) es necesario realizar experimentos controlados, también llamados ensayos clínicos. Son estudios en
los que a un grupo de individuos se les aplica
una intervención y a otros, no. Luego se comparan los resultados entre ambos, algo no
exento de problemas éticos.

Antes de empezar debe existir información
suficiente que indique los posibles beneficios
de la intervención a evaluar, frente a sus posibles riesgos. Además, es importante tener en
cuenta la alternativa ofrecida al grupo de
comparación. En el caso del SARS-CoV-2, al
no existir tratamientos ni vacunas alternativos,
se permite comparar con un placebo o con la
ausencia de tratamiento.

Medidas no tan fáciles de evaluar
Hasta que podamos disponer de una vacuna efectiva para prevenir el SARS-CoV-2 se han
planteado varias alternativas no farmacológicas cuyo fin es detener la transmisión del
virus, teniendo en cuenta la evidencia disponible en estudios previos.
Sin embargo, la evaluación de determinadas medidas de prevención, como pueden
ser el uso de equipos de protección, la utilización de antisépticos para el lavado de manos,
las medidas de distanciamiento y el cribado y
control de los posibles casos, no puede hacerse
mediante un estudio experimental. Hacerlo
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conllevaría problemas éticos, al exponer al
grupo de comparación a un posible riesgo (por
ejemplo, a no guardar la distancia social o no
usar mascarillas).
En las condiciones de pandemia actuales
la evaluación del impacto de este tipo de medidas solo puede llevarse a cabo a través de
estudios observacionales. En estos, el investigador no interviene: se limita a medir las variables observadas.
Los estudios observacionales permiten analizar la efectividad de las medidas de protección que utilizan los ciudadanos en condiciones
reales (mascarilla, distancia física, medidas
adoptadas en los colegios). No están exentos
de dificultad, dado que no podemos asegurar
que los individuos cumplan con las recomendaciones sanitarias en todo momento y del
mismo modo. En cualquier caso, nos ofrecen
evidencia suficiente para avalar algunas
intervenciones, como el uso de mascarilla de
cualquier tipo frente a no usarla o la distancia
social de al menos un metro.

Consecuencias de la covid-19
difíciles de medir
La pandemia covid-19 también ha generado
importantes consecuencias psicológicas y
sociales que se prevé permanecerán durante
meses o años. La última revisión publicada en
The Lancet sobre el impacto de las cuarentenas
reporta una serie de efectos psicológicos negativos relacionados con la duración, la frustración, el aburrimiento, la información inadecuada, falta de suministros, las pérdidas
financieras y el estigma social. Este aspecto,
focalizado en los profesionales sanitarios, se
agrava hasta influir en su desempeño laboral.
El estrés pandémico afecta en mayor
proporción a los grupos más vulnerables. Estos
incluyen a personas sin recursos económicos,
con discapacidad, que viven en hogares
conflictivos, con psicopatologías previas, enfermas, niños, ancianos que viven solos y personal
sanitario.
Además, las estrategias sanitarias a nivel
mundial para combatir el impacto de la covid248
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19 se han focalizado en el control de la
epidemia. Esto ha cambiado la gestión de los
pacientes con enfermedades crónicas,
cancelado consultas y cirugías no urgentes. El
resultado ha sido un alto impacto en el
diagnóstico y la progresión de algunas
enfermedades, así como la adherencia a los
tratamientos. Esta situación abre una ventana
al uso de las nuevas tecnologías y a explorar
nuevos modelos de atención que mejoren los
procedimientos y optimicen la prestación de
servicios sanitarios, evaluando su impacto clínico,
económico y social.
Las restricciones de movilidad también han
tenido consecuencias en la disminución de
actividad física y cambios en los estilos de vida.
Estos aspectos son muy relevantes en los
pacientes crónicos, en los que el control de los
factores de riesgo es fundamental para la
progresión y control de su enfermedad. En esa
misma línea, la soledad y el aislamiento social
están directamente relacionados con la
aparición de depresión y deterioro cognitivo
en las personas mayores.
Abordar desde la investigación estos aspectos debe ser igual de relevante que la investigación dirigida a conocer las características
del virus y al desarrollo de nuevos fármacos
que ayuden a combatirlo.
Al estar inmersos en una pandemia sin
precedentes, la investigación es fundamental
para detectar acciones prioritarias que
permitan minimizar el impacto de la covid-19.
El propio curso de la pandemia está marcando el ritmo y la dirección de la investigación, pero no podemos olvidar que los
avances en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas deben ser igual de relevantes para la ciencia como es el análisis del
impacto que está generando en otras esferas
de la persona y de la sociedad en general.
Lara Martínez Gimeno. Coordinadora de Trabajos
Fin de Grado, Universidad Nebrija.
Elena García García. Directora del Departamento de Posgrado e Investigación en el área de
Ciencias de la Salud, Universidad Nebrija.
Gema Escobar Aguilar. Directora Centro
Universitario de Ciencias de la Salud San RafaelNebrija. Área de especialización: Enfermería,
investigación, Universidad Nebrija.
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El Centro Universitario San Rafael-Nebrija
da la bienvenida a los nuevos alumnos de Grado
El Centro Universitario dio el
7 de septiembre la bienvenida
a más de un centenar de
alumnos que comenzaban su
etapa universitaria. Los nuevos
alumnos de los Grados de
Enfermería y Fisioterapia tuvieron la oportunidad de informarse sobre el funcionamiento de las clases y de
conocer a algunos de sus
futuros profesores. Debido a
las medidas de seguridad
sanitaria e higiene adoptadas
por el centro, el acto académico se realizó por grupos y
con un aforo reducido.
Durante el acto de bienvenida, Gerardo Díaz, director
de la Fundación San Juan de
Dios, invitó a los alumnos a
aprovechar al máximo su formación. “Debéis ser personas
inquietas por saber, con ganas
de conocer y en vuestro caso,
además, especialmente sensibles ante el sufrimiento del ser
humano. Habéis elegido una
profesión en la que no cabe la
medianía, el otro espera de
vosotros la excelencia” aseguró. Asimismo, les pidió “compromiso” debido a las circunstancias excepcionales en las
que se desarrollará el año
académico. “El curso se prevé
complejo, no podemos abrazarnos y tenemos que vernos
de forma limitada. Por eso, la
disciplina y la exigencia personal van a ser más importantes
que nunca”, explicó el director.
La directora del centro,
Gema Escobar, también intervino en el acto para dar la
bienvenida a los nuevos estudiantes y para recordarles las

Bienvenida a los nuevos alumnos

medidas que se han tomado
en el centro para el comienzo
del curso. También incidió en
la importancia de ser “responsables” durante la etapa universitaria. “Todo el claustro de
profesores y el personal de
administración y servicios ha
realizado, está realizando y va
a realizar un enorme esfuerzo
por ofreceros la mejor experiencia formativa posible. Este
esfuerzo no tendrá sus frutos si
no encuentra al otro lado a
alumnos que se responsabilicen de su propio aprendizaje.
Habéis elegido profesiones
muy bonitas pero que exigen
mucha responsabilidad. Cuanto más activos estéis en vuestra formación mejores profesionales seréis el día de mañana”, aseguró la directora.
La jefa de estudios del Grado en Enfermería, Begoña
Cuenca, y la jefa de estudios
del Grado en Fisioterapia, Rosa Ortiz, se dirigieron a los

alumnos para hablarles sobre
los planes de estudio y otros
datos relevantes sobre las
titulaciones. Asimismo, Begoña
Cuenca explicó a los alumnos
la importancia de “saber ser y
saber estar” en cualquier situación. “Es importante aprender el procedimiento y la técnica pero es obligatorio saber
tratar y escuchar a las personas”, explicó la jefa de estudios.
A través de un vídeo, los
alumnos también conocieron
la labor que realiza la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, a la que pertenece el
centro, una entidad sociosanitaria con más de 400 años
de historia y con presencia en
55 países. “El carisma de la
Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios es el de la hospitalidad. Deseamos trabajar de
forma que sintáis esta casa
como vuestra, que empecéis
ya a generar un vínculo con
este lugar en el que vais a
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Gerardo Díaz, Director de la Fundación
San Juan de Dios, se dirige a los asistentes

pasar bastantes años y a vivir
muchas experiencias”, apuntó
Gerardo Díaz. En este sentido,
Rosa Ortiz también destacó
que “es un privilegio llevar el
nombre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Los asistentes al evento

como sello de identidad.
Cuando vayáis fuera y digáis
dónde habéis estudiado siempre os lo van a reconocer”.
Para terminar el acto, se
llevó a cabo la entonación

del himno latino Veni Creator
Spiritus, que tiene su origen
histórico en la invocación al
Espíritu Santo y que se utiliza
en momentos eclesiásticos de
apertura o de inicio de un
ciclo.

Ciclo de webinars: Espiritualidad, vulnerabilidad
y cuidado. Atención integral en entornos
sociales y sanitario
El Centro Universitario San Rafael-Nebrija y el Campus Docent Sant Joan de Déu han
organizado un ciclo de webinars en el marco del Postgrado de Humanización y Atención
Espiritual en Sociedades Plurales.
El ciclo titulado “Espiritualidad, vulnerabilidad y cuidado. Atención integral en entornos sociales
y sanitarios” abordará temáticas de
gran interés para el personal sanitario,
colaboradores de San Juan de Dios y
público en general.
Las cuatro sesiones que componen
el ciclo se desarrollarán durante los
meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2021. El ciclo se realizará en modalidad online y la asistencia es gratuita.
Para poder participar es necesario
inscribirse a través de la web del
Centro Universitario San Rafael-Nebrija: www.sanrafaelnebrija.com
250
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Programa
• Miércoles 20 de enero, 17h
Webinar: ¿De qué hablamos cuando hablamos de atención espiritual?
Ponente: Begoña Román
• Jueves 18 de febrero, 17h
Webinar: Sufrimiento y enfermedad en las
grandes tradiciones religiosas
Ponente: Joan Hernández

• Miércoles 14 de abril, 17h
Webinar: La atención espiritual en el modelo asistencial de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios
Ponente: Hno. Jesús Etayo, OH

• Jueves 4 de marzo, 17h
Webinar: Experiencias de atención espiritual en contextos de fragilidad
Ponente: Lourdes Casas, Josep Antoni Boix,
Josep Antón Porras

Investigadores del Centro Universitario San Rafael-Nebrija
trabajan en una app para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad
El personal docente e
investigador del Centro Universitario San Rafael-Nebrija,
en colaboración con profesores del Colegio de Educación Especial del Complejo
asistencial San Juan de Dios
de Valladolid, están trabajando en el desarrollo de una
aplicación que tiene por
objeto mejorar la calidad de
vida de las personas con
discapacidad y sus familias.
La app busca ofrecer un acompañamiento
personalizado a los usuarios en su día a día a
través de un desarrollo tecnológico integrado en nuevos modelos de telemedicina y
acompañamiento médico preventivo basado
en inteligencia artificial. La aplicación nace
como una herramienta que proporciona a las
familias estrategias y recursos que les permitan
sentirse empoderadas, fortaleciendo capacidades para su desempeño diario y mejorando
la calidad de vida tanto del usuario con discapacidad como del entorno familiar y social.
Los indicadores recogidos permitirán realizar un
seguimiento, predecir comportamientos y
determinar la efectividad de las intervenciones
pautadas. La plataforma ofrecerá un entorno
de comunidad fomentando la participación

social, según los diferentes
perfiles.
El proyecto surgió para dar
respuesta a las necesidades
detectadas en el colectivo
durante los meses de confinamiento provocados por la
pandemia de COVID-19, y es
posible gracias al apoyo de
la empresa tecnológica TalentTools, la financiación de
la Fundación San Juan de Dios y el trabajo de
un equipo multidisciplinar formado por personal
sanitario, asistencial, e investigadores.
Según la coordinadora del proyecto, Elena
García, directora de Dpto. de Investigación y
Postgrado del Centro Universitario, “esta app
ha sido diseñada para mejorar el día a día de
las personas con discapacidad, de las familias
y cuidadores, y apoyar a las organizaciones
socio-sanitarias en la atención a sus usuarios, en
un marco facilitado por las oportunidades que
la tecnología es capaz de ofrecernos, adaptando
los recursos en función del perfil y las necesidades
del usuario final”.
En los próximos meses la aplicación será
testada y entrará en la fase final del desarrollo.
Una vez realizado estos últimos pasos, estará
disponible para iOS y Android de manera gratuita.
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CENTRO SANTA MARÍA DE LA PAZ (MADRID)

El día a día conviviendo con la pandemia
en Santa María de la Paz
La nueva realidad que estamos viviendo, nacida del
COVID-19, ha puesto de manifiesto la fragilidad de cada uno
de nosotros, especialmente la
de los más vulnerables, a veces
los más castigados, siempre los
más solos.
En el confinamiento, el día a
día con las personas con quienes convivimos puede ser difícil,
pero también este “aislamiento”
nos ofrece la oportunidad de
profundizar más en el conocimiento de quien vive a nuestro lado, de apoyarnos en estos momentos difíciles, nos regala la
oportunidad de cuidarnos y relacionarnos de
otra manera, sin contacto, pero quizá más estrecha. En Santa María de la Paz hemos comprobado que Hermanos, Residentes, Voluntarios
y trabajadores, a lo largo de estos días hemos
ofrecido lo mejor de cada uno en medida de
nuestras posibilidades, sumando entre todos
para enfrentar esta situación desde la humanidad y la solidaridad.
La emergencia social actual nos ha mostrado
la importancia de la labor diaria de muchas personas que poco a poco y casi siempre en silencio,
sin hacer ruido, han tejido un gran manto de hospitalidad. Los Hermanos desde la entrega vocacional, los voluntarios en la mayoría de los casos
desde la distancia, apoyando y esforzándose
para que su cariño estuviera presente en todo
momento, los bienhechores brindándonos ayudas extras, los trabajadores desde el compromiso
profesional y humano y sobre todo los Residentes
de Santa María de la Paz siendo un ejemplo de
adaptabilidad y generosidad, mostrando entre
ellos una unión protectora y cuidando los unos de
los otros como la familia que somos.
Ante esta situación de desconocimiento e incertidumbre colectiva, hemos visto un compromiso emocionante por parte de infinidad de
colaboradores: grupos de amigos, abuelos, particulares, empresas, niños… nos han hecho llegar todo aquello que es necesario para que
este Centro pueda decir de forma profundamente agradecida que juntos podemos salir
adelante.
252
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Han sido muchas las reflexiones en voz
alta (y en voz baja también), de pasillo, en
los talleres y compartiendo un cigarro o un
café. Tantas que hemos querido abrir una
ventana hacia todos vosotros y compartirlas
en esta publicación, reflejando aquí algunos
testimonios:
“El martes 10 de marzo de 2020 me encontré
por casualidad en ese pasillo con una de las voluntarias habituales que por su edad ya no podrían volver al centro hasta que todo esto se
superase. Los dos sabíamos que era algo equivalente a una separación a pesar de las distancias personales, pero ya no podíamos
acercarnos para hacer esas distancias, como
cada día, un poco más cortas. Solo mirarnos
con un cierto espacio entre uno y otro y dejar
en el aire unas palabras que habían perdido su
cálida habitualidad: “Hasta que nos volvamos a
ver.” Lo que había quedado en el aire era ya un
enigma hiriente en la medida en la que ninguno
de los dos sabíamos nada de las consecuencias
de lo que podía pasar. Jamás he vivido con
tanta fuerza el peso de lo que es la incertidumbre en la vida. Sé algo de soledades y de su incertidumbre propia, pero sabía poco de lo que
era una incertidumbre compartida, en la que
temes más por el otro que por ti. Este es al fin y
al cabo el destino de Santa María de la Paz, una
gran familia en gran parte por su apertura física
y afectiva al exterior: aprender a amar al otro,
a ti, yo, nosotros, antes de…Lo diré una última
vez: antes de la calle, esa que mata. Dicho
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desde Santa María de la Paz, un destino de vida
y para la vida.”
José Mª A.O. (Residente)
“He echado de menos a mis amigos, los
abrazos, las risas. El contacto físico con la gente
que quiero. He echado de menos SER LIBRE.”
Irene S.G. (Trabajadora Social)
“Aunque individualmente seamos seres insignificantes. Todos unidos podemos conseguir lo
que nos propongamos. Sigamos siendo precavidos y pronto acabaremos con este ingrato
virus.”
Residente anónimo
“Cuando todo esto pase, me afianzaré más
a la vida.”
Residente anónimo
“Quiero agradecer que me permitáis estar
aquí, sabéis que estoy solo en Madrid, parece
imposible sentirse solo cuando ya lo estás, pero
si no es por todos vosotros (compañeros, residentes, voluntarios, jefes…) creo que durante
esta pandemia sí que hubiera sentido la soledad. Gracias. ☺”
Trabajador anónimo

“Durante estos meses de pandemia he
aprendido a prescindir de muchas cosas y he
descubierto otras: en estos días se pueden retomar aquello que dejamos a medias y siempre
prometíamos terminar el fin de semana próximo,
el placer de compartir una conversación infinita,
entender cuánto nos enriquece una charla. Esto
nos enseña que debemos atender más y mejor
nuestras relaciones con los que más queremos,
y también con los demás, mirarnos a los ojos, escucharnos sin prisa, aceptarnos en nuestras diferencias…
Lo que más duro me ha resultado de este
confinamiento ha sido no poder ver, tocar y
abrazar a mi madre, a mi familia, a mis amigos.
Nos hemos consolado con los móviles y la videoconferencia.
Esto algún día terminará, cuando sea posible,
y seremos distintos. Lo que ya no sé, si mejores o
peores.
Esta pandemia nos ha obligado a tomar conciencia de la fragilidad y la interdependencia
de los seres humanos, solos e individuales no
somos nada.”
Esther G.V. (Trabajadora Social)
Fdo. Centro Santa María de la Paz
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Áreas de Animación Provincial

PASTORAL DE LA SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SAN SEBASTIÁN)

COVID-19: Fuente de inspiración
y nuevas formas de pastoral
Llegó como un torbellino, desestabilizó proyectos y programas preestablecidos y nos
metió de lleno en una crisis, total y profunda.
Así defino el fenómeno COVID 19. Algunos
dicen que dio un JAQUE a la humanidad. Y ahí
nos tiene, sin apenas saber qué debemos
hacer ni qué podemos esperar. Socialmente
parece que la respuesta va por recomponer,
ajustar las piezas movidas del puzzle social y seguir caminando. Y la pregunta sigue: ¿será esta
la respuesta adecuada?
Una tarea importante en los días de confinamiento fue leer. Y entre los autores que llegaron
a mis manos –bueno más por elección que por
casualidad– aparecían filósofos, teólogos, sociólogos, profesores de ética y, por supuesto,
testimonios de gente que habían superado la
UCI. Todos apuntaban el deseo de convertir la
pandemia en una oportunidad antropológica:
Es verdad que algunos ya advertían de no exagerar las expectativas, pues suele ser costumbre social, decían, que ante catástrofes de
esta o parecida índole, los humanos maquillamos el semblante para seguir igual. “Las epidemias no transforman la sociedad, pero nos
permiten ver la verdad de nuestra sociedad.
Vemos lo que antes no podíamos ver”, que dijo
Ivan Krastev, filósofo, politólogo e investigador,
y analista de las consecuencias políticas y sociales de la pandemia COVID-19.

escabrosos de la vida. Esta tarea ha resultado eficaz, anhelada y unánimemente valorada y aplaudida.
2. Sumar y ampliar el horizonte. Debajo del uniforme sanitario (EPI) hay un profesional, que
tanto puede ser ateo como un convencido
creyente. Ante tanto derroche de entrega y
dedicación, asoma lógicamente, la reiterada pregunta ¿Qué hace que una acción,
además de ser universalmente reconocida
como acto de entrega por los demás, sea
considerada acción pastoral de la Iglesia?
Esta reflexión me trajo al recuerdo al gran
teólogo Hans Küng y su libro Ser cristiano
(1977). Recojo sus palabras: “No hay cristianismo en todas partes en que se combate
la inhumanidad y se realiza la humanidad.
Es una verdad manifiesta que fuera del cristianismo –entre judíos, musulmanes, hindúes
y budistas, entre humanistas “potscristianos”
y ateos declarados– se lucha contra la inhumanidad y se promueve la humanidad. Sin
embargo, no hay cristianismo más que
donde, en la teoría y en la praxis, se activa
el recuerdo de Jesucristo.”

Estas lecturas han mantenido las brasas de una
larga reflexión, que aún perdura. Como síntesis:

El creyente hará las mismas cosas que un no
creyente, pero sus motivaciones se basan en la
fe. “Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis los unos a los otros como yo os he
amado”. Cristiano es el que ama con una referencia: «Como yo os he amado.» Es decir
hasta el extremo.

1. Diría que el fenómeno COVID ha puesto en
solfa una pastoral de bellos programas y nos
ha ofrecido la pastoral del cuidado y del
acompañamiento concreto a la persona de
carne y hueso, que muere sola y de manera
anónima. Ha sido bonito comprobar, una
vez más, cómo la pastoral es pastorear: conocer a las “ovejas” y que éstas conozcan
al pastor, y acompañarlas por los caminos

Nos falta la perspectiva del tiempo para valorar el impacto del COVID en toda su amplitud. Ahora hacemos mediciones del impacto
sanitario, económico, social. Desde otras muchas instancias se habla de cambios urgidos
por la pandemia COVID, A este respecto me
ha parecido interesante una entrevista que se
hacía a Elsa Punset y que sintetizo en las siguientes propuestas:
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1. “Estar encerrado tantas horas en casa ha
servido para cuestionar el modelo de vida
estresante del mundo contemporáneo.
2. Vivíamos en la sociedad de la distracción;
nos parecía que necesitábamos estímulos
para estar bien. Pero hace tiempo que esa
sociedad no parece capaz de brindarnos
espacios para reflexionar y conectar con
los demás, para crear y soñar, para cuidar
y disfrutar. En eso consiste ser humanos,
aunque lo teníamos descuidado, casi olvidado.

3. Más que nunca, en tiempos de crisis, necesitamos pasar tempo con personas optimistas.
Son activas, mantienen viva la esperanza y
se ponen manos a la obra para mejorar las
circunstancias.”
Se perciben atisbos de cambio en muchos
ámbitos de la vida humana. ¿También en la
Pastoral habrá cambios más allá de mascarillas
en las Iglesias y de las pilas sin agua bendita?
Esta situación puede ser un signo de los tiempos y debemos discernirlo.
Adriano Yugueros, OH.

VOLUNTARIADO
HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

Taller de voluntariado del Equipo
de Atención Psicosocial
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) ofreció un “Taller
para el Fomento de Emociones
Positivas” a un grupo de voluntarios del Centro, con la realización de escalas de evaluación
pre-post, para analizar la eficacia de la intervención en ellos.
Este taller se diseñó e implementó por primera vez en 2018
aprovechando la colaboración y docencia en el Máster
de Educación Emocional, Social y de la Creatividad de la
Universidad de Cantabria (UC).
El objetivo del taller, impartido por la psicóloga del EAPS
María González Billalabeitia, es el empleo del juego como medio de vehiculizar las emociones y
el desarrollo de estrategias que permitan aumentar las emociones agradables.
Una iniciativa que se enmarca en el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas impulsado por la Fundación bancaria “la Caixa”, dentro del apoyo a
profesionales y voluntarios de los Equipos Receptores y en el Plan de Formación de Voluntariado.
Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde. Santander
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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SANATORIO MARÍTIMO (GIJÓN)

Y más al norte... esta Gijón.
El Sanatorio Marítimo cumple 75 años

1

2

3
1. Colocación de la primera piedra
2. El Marítimo a principios de los años 50
3. Primeras Comuniones

Año 1942. D. Hermenegildo Alfageme, nacido

en Candás (Asturias) y residente en la ciudad
de Vigo, conocedor de la labor hospitalaria
256
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que en esta ciudad gallega realizaban los Hermanos de San Juan de Dios, decide honrar la
memoria de sus seres queridos, su padre y su
hijo, poniendo en marcha un proyecto dedicado a la atención sanitaria y hospitalaria de
niños pobres y afectados por distintas enfermedades óseas, similar al Hospital Infantil San Rafael, que los hermanos tienen en Vigo. Tras
diversas gestiones, el Hermano Provincial de
Castilla traslada a D. Hermenegildo que el sitio
idóneo para la nueva obra es la ciudad de
Gijón y prefijan la forma de hacer realidad el
proyecto. D. Hermenegildo vende el patrimonio, que poseía en Candás y el importe,
600.000 pesetas, se lo entrega a la Orden Hospitalaria para la compra de unos terrenos, en
La Eria del Piles, casualmente el lugar donde
aquel 21 de septiembre del año 1936 habían
sido fusilados su padre D. Bernardo de 87 años
y su hijo Hermenegildo de 28 años.
En este preciso lugar, el 6 de marzo de 1943,
el entonces provincial de Castilla y el alcalde
de la Villa de Gijón colocan la primera piedra.
Tras dos años de construcción el día 9 de Julio
de 1945 se constituye la Primera Comunidad
de Hermanos y el 5 de agosto ingresan los tres
primeros niños. La inauguración oficial tiene
lugar el día 8 de septiembre, festividad de la
Virgen de Covadonga. En el acto de bendición tomaron la palabra distintas autoridades,
así como D. Bernardo Alfageme y el Hno. Provincial, Claudio Piña, quien en sus palabras indicó, repetidas veces, el objetivo del nuevo
Sanatorio Marítimo: “recoger a los niños asturianos lisiados de clase humilde y trabajadora
y prestarles aquel tratamiento conveniente,
que los haga ser útiles miembros de la familia y
de la sociedad. En el concepto de lisiados
están comprendidos los afectados de tuberculosis osteoarticulares, parálisis infantil y deformidades congénitas, mal de Pott etc.”.
La misión del Sanatorio Marítimo quedó
clara desde el primer momento, siendo las palabras de su primer Director Médico un claro
ejemplo de la obra que comenzaba:
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“Quienes padecen una desgracia física,
también la sufren moralmente, dado que el
complejo de inferioridad, que les crean deformidades difíciles de ocultar, son blanco de
crueldades y de burlas. Pues bien, estos anormales de cuerpo, que son rechazados sistemáticamente en los hospitales generales, por no
presentar enfermedades de urgencia y por
larga duración de unos tratamientos, que exigen la intervención de personal especializado,
tendrán desde ahora, un Sanatorio en Gijón.

Desde la más tierna infancia, los afortunados
serán cariñosamente cuidados y saldrán del
hospital en condiciones de poder ganarse la
vida honradamente. Grandiosa obra la que los
Hermanos de San Juan de Dios realizan en oscura humildad y cuyos cuantiosos gastos sostienen pidiendo de puerta en puerta, como
vulgares mendigos, con la cabeza inclinada y
el corazón muy alto.”

La Rondalla del Marítimo en TVE
1

2

3
1. Primeros alumnos de Educación Especial
2. Tomando el sol en la terraza
3. Alumnos de la ‘Sala’

En declaraciones a la prensa local, El Hno.
Provincial, entre otras cosas manifiestó: “no
pocos de estos procesos curativos son de una
marcada lentitud, a veces de años, aprovecharemos este hermoso tiempo para dar a nuestros
pequeñuelos, en sus mismos lechos y salas, que
vienen a constituirse en escuelas, propiamente
dichas, la instrucción primaria y religiosa convenientes.” El Hno. Piña con estas palabras estaba
poniendo los futuros cimientos de la Escuela en
el hospital, es decir, estaba creando las Aulas
Hospitalarias, que más tarde, iban a ser implantadas en muchos hospitales de España. Cabe
destacar que la “Sala del Sanatorio Marítimo”,
fue la primera Aula Hospitalaria en España reconocida por El Ministerio de Educación, estando
un servidor (Gerardo P. Alonso Matías) al frente
de la misma, como maestro.
En los 22 primeros años, pasaron por las consultas ambulatorias del Sanatorio Marítimo unos
5.300 niños de los cuales 1500 estuvieron internos para asegurar su tratamiento y/o intervención quirúrgica. El promedio anual de intervenciones quirúrgicas oscilaba entre 80 y 100,
mientras que el servicio de rehabilitación atendía diariamente a más de 40 niños. Toda esta
actividad era sufragada con las limosnas de los
gijoneses y asturianos. Para este fin, tres Hermanos Hospitalarios limosneros, recorrían diariamente el Principado de Asturias recogiendo las
limosnas.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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La generosidad no solo era del pueblo asturiano y gijonés, que siempre estuvo dispuesto a
prestar su ayuda a “los niños del Marítimo” sino
también de innumerables profesionales de la
medicina, que prestaban su saber y su profesionalidad desinteresadamente.
Gracias a todos y de manera especial a
D. Luis Cueto Granda-Felgueroso, director médico durante muchos años y al cirujano, el Dr.
Francisco Palacio. A todos ellos, gracias.

El cros del Marítimo

Con el devenir diario de las consultas externas, los Hermanos notaron el problema que
presentaban los niños con discapacidad intelectual, ya que estos no tenían ningún tipo de
asistencia. La creación de un Centro Especial
para dar respuesta a estos niños y jóvenes con
discapacidad adquirió mayor empaque tras
comprobar que en Asturias las estadísticas oficiales sobrepasaban los 9.000 niños con discapacidad intelectual, y nadie prestaba atención hacia estas personas. Por tal motivo en el
mes de septiembre del año 1.966 se abrió en el
Marítimo una consulta de psiquiatría enfocada
a niños con discapacidad intelectual y de repente se empezó a hacer palpable la desesperación de muchas familias, que buscaban
una solución a su angustiosa situación.
La Orden Hospitalaria, tras estudiar este
grave problema, habilitó parte del edificio central del hospital para dar atención a estos niños.
Con el paso del tiempo se comprobó que los
espacios destinados para la educación y formación de estos niños se habían quedado muy
reducidos, pues solamente tenía cabida para
50 niños en régimen de internado. Una circunstancia fortuita permitió al Centro ampliar el
campo de acción al adquirir una nave prefa258
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bricada, donde se instalaron unos talleres. En
dicho prefabricado, se montó un taller para
atender a los jóvenes adultos, que en régimen
de mediopensionistas, acudían diariamente al
Marítimo desde sus casas. La Comunidad de
Hermanos testigo de la situación, viola necesidad de ampliar el Sanatorio Marítimo y poder
compaginar las dos necesidades: Hospitalización y Educación.
En febrero de 1969, el Definitorio Provincial
visitó Gijón para estudiar el proyecto sobre el
terreno. En abril se aprobó la ampliación, pero
surgió un nuevo y grave problema ¿cómo se financiarán las obras? Los problemas económicos eran graves y la ampliación se paralizó. Sin
embargo se siguió atendiendo a los niños hospitalizados y a los nuevos alumnos escolarizados en Educación Especial y también a los
jóvenes, que continuaban acudiendo a los talleres.
En verano de 1.969 algunos Hermanos, incluido el Hno. Provincial, vinieron al Sanatorio
Marítimo a realizar Ejercicios Espirituales, donde
pudieron comprobar in situ la labor que se estaba haciendo en el Marítimo y las necesidades que tenía el Centro. A su regreso a Madrid
se autoriza la realización de diversas obras muy
necesarias para el devenir diario del centro. El
nuevo proyecto de ampliación se prolongó durante dos años ante la magnitud de las obras.
Estas obras, comenzadas el 1 de marzo, cambiaron la fisonomía exterior e interior del Centro.
Entre otras instalaciones, se construyen la capilla, el salón de actos, aulas escolares, comedores, talleres y dormitorios residenciales.
El Sanatorio Marítimo se convierte en el primer centro de Educación Especial del Principado de Asturias y uno de los más importantes
a nivel nacional. Las palabras de D. Gabino, Arzobispo de Oviedo, dejan entrever la satisfacción del objetivo emprendido años antes: “En
el Sanatorio Marítimo se levanta por primera
vez una nueva ola de un mundo insospechado
lleno de vigor, de fe, de ilusión en los futuros inciertos para los niños discapacitados y para
cuantos les rodean. Si Vd. se acerca al Sanatorio Marítimo y se adentra por la sección de discapacitados intelectuales, podrá ver y sentir
muchas cosas; acaso bellamente diferentes
del mundo, que se mueve sólo a unos metros
fuera del Marítimo. Quizás la sonrisa amplia de
algún muchacho, hasta ahora triste, desde
hace muchos años puede ser la impresión, que
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Vacaciones en Respaldiza

1

2
1. De visita en Covadonga
2. Los chicos del Marítimo

le haga creer de firme en la verdad de todo
esto, más aún, que en los gabinetes de Logopedia o consultorios de Psicología y Psiquiatría.
Sin ninguna duda puedo afirmar que el Sanatorio Marítimo de Los Hermanos Hospitalarios
de San Juan de Dios es la gran esperanza para
Asturias”.
Escribir y resumir lo que es y significa el Sanatorio Marítimo para los asturianos, es hablar de
aquellos niños, que se curaban en las camas
del hospital; es hablar de Educación Especial;

es hablar de tantas y tantas cosas, que si preguntáramos a cualquier gijonés o a cualquier
asturiano de cualquier villa, pueblo o concejo,
nos diría sin lugar a dudas, que sí, que conoce
el Sanatorio Marítimo, porque todos ellos de
una u otra forma han colaborado para hacer
del Marítimo una realidad, para hacer que el
Marítimo sea lo que es. “[…] la labor que se realiza en este Centro es muy importante para
Asturias. Hay para mí dos referencias en el
mundo de la Educación Especial, una es la
ONCE y otra es El Sanatorio Marítimo de Gijón.
Son dos ejemplos de lo que se debe de hacer
con estas personas. Yo destacaría la integración social y laboral, que es un gran reto que
ha cumplido el Sanatorio Marítimo de Gijón. Los
Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios,
los padres y las madres de los alumnos, los profesionales que en él trabajan, han tenido visión
de futuro y han puesto en marcha todo lo necesario para favorecer la Integración. El trabajo en el Sanatorio marítimo a través de su
Historia ha sido y es absolutamente ejemplar y
hoy el Centro es un referente para la comunidad educativa asturiana y española. Hablar en
Asturias de Educación Especial es hablar del
Sanatorio Marítimo” (Declaraciones en La
Nueva España del Consejero de Educación del
Principado).
En estos 75 años de presencia del Carisma y
de La Hospitalidad, que caracterizó a San Juan
de Dios, el Sanatorio Marítimo ha sabido ir
adaptándose a las demandas que la sociedad
asturiana presentaba en cada momento en
torno a la discapacidad. Es a partir de la década de los años sesenta, como dijimos anteriormente, cuando inicia su actividad en el
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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campo de La Discapacidad Intelectual. Hoy el
Sanatorio Marítimo está dedicado a personas
con discapacidad intelectual en diferentes
modalidades asistenciales; Áreas Educativa,
Residencial y de Centro de Apoyo a la Integración. Más de 300 personas utilizan diariamente
sus servicios. La atención a los más desfavorecidos y la humanización es el norte que orienta
los destinos de esta casa y que la han llevado
a adaptarse a las necesidades percibidas.

1

cas ambulatorias tras finalizar los conciertos
con la Seguridad Social. Esto supone una transición en la labor del Marítimo que adquiere un
matiz marcadamente educativo en lugar de
sanitario.
A finales de esta década (1989) se emprendieron nuevas reformas y nuevas adaptaciones de las dependencias del área residencial
para la atención a personas adultas con discapacidad intelectual, instaurando programas
de alojamiento enfocados hacia usuarios con
problemáticas socio-familiar grave y necesidad de apoyos generalizados en todos los ámbitos de sus vidas. La firma de estos conciertos
viene aparejada de la apertura de un Centro
Ocupacional para fomentar la actividad
diurna de los nuevos residentes.
Estas tres áreas siguen representando a día
de hoy la columna vertebral del Centro Sanatorio Marítimo, aunque esperemos que nuevas
obras renovarán su piel y aspecto exterior. La
actividad actual es la siguiente:
Área Educativa: El Colegio. Esta Área esta
concertada con la Consejería de Educación
del Principado. En la actualidad hay 42 alumnos repartidos en las modalidades de Enseñanza Básica Especial, Transición para la Vida
Adulta y Formación Profesional Básica Especial.

2
1. Entrega de Cartas de Hermandad
2. Concesión de la medalla de plata del Ayuntamiento
de Gijón

Como ya hemos indicado anteriormente
hasta los años 60 el Centro desarrolla fundamentalmente una actividad sanitaria y rehabilitadora.
En la década de los 70, el Sanatorio Marítimo
incorpora dos modalidades que no existían en
Asturias: La Ortóptica/Pleóptica (especialidad
de la Optometría) y La Logopedia, convirtiendo al Marítimo en Centro de referencia en
cuanto a la rehabilitación visual del estrabismo
infantil, alteraciones de la visión binocular y la
rehabilitación de los trastornos del habla, de la
voz y rehabilitación de los operados de laringe
(laringectomizados).
En la década de los 80 se firmó el Concierto
Educativo y se clausuraron las consultas médi260
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Encuentro deportivo en Madeira

El objetivo del colegio sigue siendo el mismo
que cuando comenzó esta aventura: preparar
al alumno para el trabajo y para la vida adulta
a través de una formación integral de la persona, que contemple la futura incorporación a
un sistema de trabajo, en vista de lograr una integración total.
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Área Residencial: La Residencia en El Sanatorio Marítimo se configura como un dispositivo
asistencial y de convivencia. En la actualidad
cuenta con 144 residentes repartidos en cinco
Unidades Residenciales.
El fin que se pretende es el proporcionar
atención completa y servir de vivienda estable
y ordinaria a personas con discapacidad intelectual, que por sus circunstancias personales
o por su problemática sociocultural y económica, encuentran dificultades para la integración, la permanencia y el desarrollo en su
entorno familiar. Se persigue crear unas condiciones humanas y ambientales, lo más familiares posibles, favoreciendo la creación de un
clima emocional cálido y dotar a los usuarios
de un nivel adecuado de autonomía en todos
los ámbitos de la persona. Todos los programas
se dirigen a potenciar las habilidades personales, sociales.
Viviendas Tuteladas: Hace unos años la Dirección del Centro puso en marcha dos pisos
tutelados en la ciudad de Gijón. El objetivo que
se persigue es el facilitar al máximo la autonomía personal y social de estas personas; ambos
pisos son contiguos y de nueva construcción,
en ellos viven 12 residentes (6 mujeres y 6 hombres). Con este proyecto se intenta, que los
usuarios participen de los modelos de normalización de la vida, viviendo en el espacio social
común y que hagan uso de los servicios públicos municipales como lo hacen el resto de los
ciudadanos.
Centro de Apoyo a la Integración. El ámbito
de esta actividad es la habilitación laboral,
personal y social de las personas cuya discapacidad intelectual no les ha permitido, de
momento, integrarse de forma temporal o de
forma definitiva en un Centro Especial de Empleo. Su estructura y organización de desarrollo
está en función del grado de apoyo que el
usuario necesite.
Mención especial merece el Deporte en el
Sanatorio Marítimo ya que la actividad física
siempre se ha considerado como una de las
vías principales para el desarrollo social, y es
una de las modalidades de participación, que
mayor aceptación tiene principalmente en los
jóvenes. Es decir, si pretendemos un desarrollo
integral, no se puede dejar de incluir el deporte en su formación como vía para lograr
ese fin.

Por eso la apuesta por el deporte como
medio de normalización e integración en la sociedad ha sido constante; participando desde
1979 en un gran número de modalidades deportivas, tanto a nivel Autonómico como a
nivel Nacional. Durante estos años también
hemos organizado competiciones deportivas
como el Cross Nacional de 1983 y que estuvo
apadrinado por el entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey de España, Felipe VI.
En la actualidad el Marítimo sigue participando en los campeonatos que organiza la
FEDDI (Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual) a través del Club y logrando éxitos deportivos en
todas las secciones en las que participa, ya sea
petanca (Campeones de España), atletismo
(Campeones y subcampeones de España),
baloncesto (Subcampeonas de España) o futbol sala (Campeones de España).
Todos los años al llegar el mes de Julio, La Residencia organiza las colonias de verano en
Respaldiza. Allá van los residentes (unos 50 repartidos en dos turnos) con sus cuidadores, el
Hermano responsable y algún voluntario, a disfrutar del aire libre, la piscina y los paseos por
los pueblos del valle de Ayala, Amurrio, Aceinaga etc. Estas vacaciones, abiertas a los
usuarios residentes, suponen un merecido descanso para los residentes.
Sería injusto terminar este repaso de la historia
del Centro Sanatorio Marítimo sin incluir otra de
las tradiciones que son santo y seña del Centro:
el Belén navideño. La tradición del Belén se inicia con la propia inauguración del Centro allá
en las Navidades del año 1945. En los comienzos
era sencillo Belén el que se instalaba en la Sala
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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para que pudiera ser visto por los niños hospitalizados. A medida que fue pasando el tiempo,
esta pequeña representación navideña fue creciendo en magnitud y popularidad, llegando a
ser tal la afluencia de visitantes que se hizo necesario trasladarlo de lugar para terminar convirtiéndose en uno de los elementos más
característico de La Navidad Gijonesa.
El Belén, de clara inspiración bíblica y fiel reflejo de la sociedad a la que hace referencia,
sigue vivo en la actualidad ya que cada año
se incorporan nuevos detalles y durante su exposición permite el acercamiento de los trabajos y manualidades realizadas por los usuarios
al público en general. En las últimas navidades
fueron más de 11300 los visitantes que se acercaron desde todos los rincones del Principado
a contemplar el Belén del Marítimo.
En estos 75 años La Sociedad Asturiana ha
venido reconociendo la labor desarrollada en
el Marítimo y ha sabido corresponder con su
ayuda, siempre que se la ha necesitado. No es
de extrañar, por tanto, que el Marítimo haya recibido el reconocimiento de los asturianos y
entre otros le han otorgado:
• Premio de La Concordia del Príncipe de
Asturias.
• Medalla de Plata del Principado.
• Medalla de plata del Ayuntamiento de
Gijón.
• Medalla de Oro del colectivo vecinal, Villa
de Gijón.
• Premio Acción Social del diario El Comercia.
• Premio de Reconocimiento a su labor TV
Gijón
En el transcurrir de estos 75 años El Sanatorio
Marítimo ha conocido:
• Nueve Hermanos Superiores Generales.

pro de aquellos niños que, acudían al hospital
llenos de fe y esperanza en ser curados de sus
dolencias. Quiero resaltar también la labor de
los colaboradores, que a lo largo de estos años
prestaron su saber y su profesionalidad en pro
de todos estos niños y jóvenes. Y agradecer
también la labor de los voluntarios; y la colaboración de tantos asturianos, y al pueblo de
Gijón, que en momentos difíciles prestaron su
apoyo y su ayuda económica para que el Marítimo siguiera adelante. Sin embargo, todos
estos colectivos no son, ni han querido ser los
protagonistas. La larga vida del Sanatorio Marítimo en estos 75 años tiene otros protagonistas, otros héroes anónimos. Son los cientos de
niños y jóvenes, que encontraron en el Marítimo su hogar, su escuela, su taller y en algunos
casos, su puesto de trabajo, que les han ayudado a integrarse en esta Sociedad a la que
con pleno derecho pertenecen. Su dura lucha
por una vida más digna, su alegría y sus ganas
de vivir, como las demás personas, son el mejor
y más valioso patrimonio con el que ha contado y cuenta el Sanatorio Marítimo. Todos
estos colectivos son historia del Marítimo.
Quiero finalizar esta crónica con unas palabras que escuché hace muchos años al que
fuera Director General del Instituto de Educación Especial, Sr. García-Saúco:

• Trece Hermanos Provinciales.
• Veinte Hermanos Priores de la Comunidad.
• Doscientos dieciséis Hermanos de Comunidad.
Es de justicia resaltar la labor Hospitalaria,
que todos los Hermanos prestaron al Sanatorio
Marítimo, que es como decir, a los asturianos.
La labor de tantos médicos, que desinteresadamente realizaron una extraordinaria labor en
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“De las muchas desdichas que pueden golpear al ser humano, en su paso por la tierra, una
de las más profundas y duras es la del retraso
mental, ya que produce su impacto sobre aquella capacidad por la cual, el hombre más se ha
definido a sí mismo como tal: la Inteligencia.”
Gerardo Alonso Matías.
Agregado a la Orden Hospitalaria
por Carta de Hermandad
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La bioética abre fronteras

Walter E. Acuña

El responsable de Espiritualidad y Bioética
del Hospital Santa Clotilde (HSC) Walter E.
Acuña, mantuvo una videoconferencia con
Perú, concretamente con la tierra que le vio
nacer, la región de Cajamarca en el norte del
país andino, en la que abordó desde varios
puntos de vista el tema de la Bioética.
Una presentación dirigida a profesores de
dos coordinaciones de la Oficina Diocesana
de Educación Católica en la que participaron
profesores de 45 ciudades y pueblos donde
desarrollan su actividad profesional.
El tema impartido fue: “La Bioética, origen y
fundamento, sus características y principios”.
Al hablar de los cuatro principios que fundamentan la Bioética: Autonomía, Justicia, Beneficencia y No maleficencia, Acuña recalcó
que las propuestas defendidas por Tom L.
Beauchamp y James F. Childress en Estados
Unidos, tienen el carácter de esbozos morales,
de construcciones de la razón con visión
abierta y provisional, es decir, que continúan
en revisión. Actualmente nuestra referencia en
Bioética en España es Diego Gracia, que con
su obra Fundamentos de la Bioética ha hecho
una magistral exposición de la historia de estos
principios desde la antigüedad clásica hasta la
actualidad. Se sabe que estos principios están
inspirados en la Declaración de los Derechos
Humanos y “es el fruto del consenso de sociedades abiertas y democráticas”, porque “se

aspira a que las personas sean tratadas como
sujetos de derechos y no como objetos”, dijo.
Ahí nace un nuevo principio defendido por
Javier de La Torre y Carmen Massé (Cátedra
de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid) que es LA SOLIDARIDAD. Hace
que la Bioética sea pensada no sólo en términos clínicos, sino también con una visión social
derivados de la pobreza y marginación (fruto
de una sociedad del descarte y de pandemias
como las que estamos viviendo)
Finalmente, el máster en bioética explicó
cómo esta ciencia, relativamente joven, “puede
servir de mucho en la vida cotidiana de las personas a la hora de transmitir conocimientos,
toma de decisiones, en la forma de relacionarse
con los alumnos, con los padres de familia y,
por supuesto, en el cuidado del medio ambiente”. La Bioética, según insistió, “es una ciencia
que no puede percibirse como una disciplina
prohibitiva, sino como la que nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que es bueno o no
para el hombre y su entorno”.
La Moral, la Ética y la Bioética son un instrumento, una herramienta de reflexión no un fin.
“El fin es el cuidado, la educación, la exaltación de la vida y cuidar la dignidad de la persona”, remarcó.
Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde. Santander
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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La vida eterna y la felicidad
En el Credo decimos: “Esperamos la Resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro”. Si tenemos fe, esperanza y amamos a Dios, podemos estar seguros de que nuestra vida no termina con la muerte del cuerpo. Como dice la canción: “Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino… nuestro destino es
vivir, siendo felices con Dios sin padecer ni morir.”
Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos: Dios nos creó para ser felices
en este mundo y cuidar la creación. Somos peregrinos de camino hacia el Cielo
que es nuestra patria. La casa del Padre que nos espera con los brazos abiertos.
Mientras estamos en este mundo debemos disfrutar de todas las cosas buenas
que Dios nos dio, como dice el Salmo 8: “Qué admirable es tu nombre Señor en
toda la Tierra… Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el hombre para que te fijes en él, el ser humano
para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los Ángeles, le diste el mando sobre
las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies: las aves del cielo, los
peces del mar que trazan sendas por el mar…” Debemos vivir felices, cuidando
nuestra salud y la de los demás.
Sin temor a la muerte que es lo más natural que nos puede suceder. ”Nacemos para morir y morimos para vivir.” Hemos rodeado la muerte de colores tenebrosos, y la hemos convertido en un fantasma que nos persigue día y noche. No
queremos oír su nombre, la escondemos para que los niños no se enteren. Y sufrimos mucho, nos resistimos a dejar este mundo.
Para los Santos, como San Francisco era la “hermana muerte”.
San Pablo decía en una carta a los Filipenses: “Para mí, vivir es Cristo y morir
ganancia”.
Santa Teresa de Jesús decía en una poesía: “Vivo sin vivir en mí y tan alta vida
espero que muero porque no muero”.
Jesús habló muchas veces de Cielo: Lo comparó con un banquete, un lugar
junto a Dios, seremos como Ángeles, amigos de Dios todo amor y felicidad. Sabemos que el amor nos hace felices, “Cuanto más amor utilizo y doy, más tengo
para dar.” Y cuando amamos, Dios actúa por medio de nosotros. Jesús nos dijo:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Dio su vida por nosotros y
después de resucitar nos envió el Espirito Santo para que nos ilumine, nos guie,
nos fortalezca, nos consuele en nuestros sufrimientos. Si sufrimos por amor, sabiendo que Dios nos ama podemos decir como Jesús: “Padre, hágase tu Voluntad” y aceptar el sufrimiento con alegría.
Salvador García Quintas, O.H.
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Otras Noticias

PROVINCIA DE ARAGÓN

Nuevo centro en Barcelona para acoger a mujeres
en situación de sin hogar
Se ha inaugurado el
Centro Residencial de Inclusión La Llavor (La semilla) con la presencia de
la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la regidora de Asuntos Sociales,
Laura Pérez, que han
acompañado al director
de SJD Serveis Socials Barcelona, Salvador Maneu,
del vicepresidente de la
Fundació Ared, Manuel
Lecha y de la Hna. M.
Rosa Olivella, de las Hermanas Salesianas, propietarias del edificio.
El nuevo Centro Residencial de Inclusión (CRI)
La Llavor está gestionado
por SJD Serveis Socials Barcelona en colaboración con la Fundació Ared y dispone de 40 plazas
exclusivamente para mujeres. De esta manera se asegura la continuidad de las plazas extras
que se pusieron en marcha durante el confinamiento por la COVID-19. También se ofrecen servicios de formación e inserción laboral.
La Llavor cuenta con 40 habitaciones individuales que permiten un espacio de privacidad e
intimidad para facilitar la recuperación de las mujeres usuarias. También se les ofrece cobertura
de las necesidades básicas y su funcionamiento está diseñado para ofrecer una atención integral centrada en la persona que fomente su autonomía y autogestión, con espacios comunes
como lavandería o comedor. El objetivo del centro pasa por ofrecer un espacio residencial hasta
que las mujeres atendidas encuentren una alternativa más estable y adecuada a su situación,
además de ofrecer acompañamiento social y emocional desde una perspectiva de género.
Está pensado para mujeres solas, mayores de edad, en situación de exclusión social y residencial,
sin ingresos o con ingresos insuficientes que nos les permiten acceder a una solución de alojamiento de manera autónoma.
El CRI La Llavor está situado en el distrito de Horta-Guinardó. El dispositivo se integra en la red
pública del Ajuntament de Barcelona, que pretende destinar más de un millón de euros para
garantizar su funcionamiento y mejorar la situación de las mujeres en situación de sin hogar.
Comunicación SJD Serveis Socials Barcelona
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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PROVINCIA BÉTICA

La Orden mejoró las condiciones de vida
de 56.672 personas en situación
de vulnerabilidad en 2019

Los talleres ocupacionales para personas con discapacidad permiten impulsar
su autoestima y su mejorar su autonomía

El área de Desarrollo Solidario lanza, por primera vez, una
memoria audiovisual en la que
se recoge la labor que llevan
a cabo con personas en situación de vulnerabilidad en Andalucía, Canarias, Extremadura
y Madrid.
La Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en la Provincia Bética –que abarca territorios correspondiente a las comunidades de Andalucía, Canarias, Extremadura y Madrid–,
ha mejorado las condiciones
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de vida de 56.672 personas a
través de más de 255.000 atenciones. Así lo anuncia la institución a través de la ‘Memoria
Audiovisual de actividad 2019’
que ha lanzado el área de
Desarrollo Solidario para dar
a conocer de una manera
muy visual la labor que llevan
a cabo con personas en situación de vulnerabilidad.
El director del área de Desarrollo Solidario de San Juan
de Dios en este ámbito, Ignacio
Romero, ha destacado que

“Todo ello es posible gracias a
las aportaciones de casi 9.000
socios y donantes, a la colaboración de entidades públicas y privadas, y al compromiso de los 1.248 voluntarios
que invierten su tiempo y esfuerzo en ayudarnos a ayudar”.
La Orden de San Juan de
Dios es una organización dedicada a la atención sanitaria
y sociosanitaria en multitud de
ámbitos, y en todos ellos interviene también su Obra Social.
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Concretamente, en su dedicación a los mayores, él área
de Desarrollo Solidario becó
24.000 estancias en residencias,
llegando a cofinanciar el 19
por ciento de sus plazas. En el
ámbito de la atención a personas con discapacidad, en
2019 se empleó a 90 personas
con discapacidad en los dos
centros especiales de empleo
que tienen en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Ciempozuelos
(Madrid), y se desarrollaron
39.845 sesiones de rehabilitación y 8.111 sesiones de hidroterapia. Además de ello, se
impulsaron proyectos de inserción laboral, se becaron estancias en sus centros de atención especializados, se fomentó la inserción social de estas
personas en pisos de integración y se llevaron a cabo sesiones de musicoterapia, talleres ocupacionales y campamentos de verano.
En él ámbito de la exclusión
social, San Juan de Dios atendió a 38.407 personas durante
todo el año. Solo en el programa de alimentación, entregó
20.378 lotes de alimentos en
los economatos de Jerez de
la Frontera (Cádiz), Almendralejo (Badajoz), Servicios sociales
de Sevilla, centro de Ciempozuelos y Hospital de Córdoba,
lo que supone más de 266 toneladas de comida. Asimismo,
ofreció 84.201 comidas en los
comedores sociales que tiene
en Sevilla, Granada y Ciempozuelos (Madrid). Además,
realizaron 10.552 atenciones a
personas sin hogar y procuraron 12.808 estancias para este

colectivo. En cuanto a la vulnerabilidad en el ámbito de la
infancia, se ofreció atención
directa a 5.010 niños, con los
que se realizaron intervenciones como las 2.997 para ayudas de material escolar o las
1.198 en ayudas para la higiene.
El director del área, Ignacio
Romero, ha explicado que los
datos que se exponen en esta
memoria recogen la labor social atendida por la institución,
reflejo de las necesidades que
padecen los colectivos más
vulnerables en los territorios en
los que se encuentra la Orden,
situación que se está viendo
agravada este año por la crisis
social y económica que están
sufriendo muchas familias a
causa de la pandemia.
El área de Desarrollo Solidario San Juan de Dios se dedica
también a la Cooperación Internacional en colaboración
con la ONGD Juan Ciudad de
la propia institución, así como
a la sensibilización, trasladando
a la sociedad la situación de
vulnerabilidad y pobreza que
viven muchas personas en España. En este ámbito, la Orden
trabajó el pasado año con 228
centros educativos y 10.000
alumnos, a través de 375 sesiones y talleres con los que
pretenden “acercar estas realidades a los niños y jóvenes
para promover la sensibilización
y desencadenar movilización
ante estas desigualdades, porque el compromiso con estos
colectivos tienen que fomentarse desde la infancia, a partir

de la educación, con la transmisión de valores que promuevan la cooperación social y la
colaboración ciudadana para
asentar nuestro bienestar propio en el bienestar general de
nuestra sociedad”, explicó Romero.

La necesidad
del compromiso social
“Lo importante es la toma
de conciencia individual y colectiva de las situaciones de
pobreza, exclusión social y estigmatización que sufren muchas personas, y ser capaces
de movilizar recursos que nos
ayuden a caminar hacia una
sociedad más justa y solidaria”
explica Ignacio Romero, que
continúa subrayando que “el
área de Desarrollo Solidario de
la Orden recoge ese potencial
social y lo canaliza hacia la
ayuda más necesaria, focalizando esos esfuerzos, también,
en el acompañamiento hacia
la elaboración de un proyecto
de vida solvente para las personas que más lo necesitan”.
El área de Desarrollo Solidario de la Orden recauda fondos
para su Obra Social a través
de la web
www.estumomento.org
y mantiene abierta su convocatoria de captación de voluntarios, que pueden solicitar
información sobre cómo ayudar en www.sjd.es.
Departamento
de Comunicación.
Curia Provincial Bética
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María Bel Fenellós,
Directora del Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael de Madrid
El pasado 2 de agosto fallecía
nuestra compañera, amiga y directora María Bel Fenellós.
María, fuiste una luchadora incansable por los derechos de las
personas con diversidad funcional;
te entregaste desde hace más de
veinte años a la Educación Especial y, fruto de tu empeño y constancia, conseguiste mejorar la calidad en la atención educativa de
todos los alumnos.
Viviste la evolución que ha tenido esta disciplina y te implicaste
en su continuo desarrollo, buscando siempre mejorar las condiciones educativas y de calidad de vida de niños y jóvenes con diversidad funcional.
Tu carácter proactivo y sensible ante las necesidades de estas personas consiguió que todos
nosotros pudiéramos trabajar en un colegio más amplio, accesible y adaptado a las características de nuestro alumnado. Te entregaste cada día para dar lo mejor de ti misma, en un sector
tan vocacional como este y, hasta el final, luchaste por conseguir un futuro, una educación
mejor.
Para nosotros María no se ha ido, sigue en cada rincón del cole y de nuestros
corazones. Ejemplo de generosidad y de pasión por su trabajo, inspirando y guiando a este
equipo. No olvidaremos tu sonrisa y tu mirada profunda, los buenos momentos vividos y compartidos, las reuniones de Equipo, las celebraciones y el apoyo que nos has mostrado en momentos
difíciles.
Sabemos que ella nos sigue acompañando y guiando, celebrando con todos
nosotros los buenos momentos que vivamos en su querido cole.
Desde aquí queremos mostrar nuestra admiración y cariño infinito a María Bel, por su entrega,
ilusión, dedicación y profesionalidad a lo largo de tantos años. Siempre estarás con nosotros.
D.E.P.
Raquel Fernandez González.
Directora del Colegio de Educación Especial Hospital San Rafael
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Un briquero más.
Hermano Arturo Muñoz Arena
Te has marchado Arturo en medio de
una gran epidemia. Una epidemia mundial.
De manera silenciosa nos has dejado
y quedan con nosotros infinidad de recuerdos y muchos buenos momentos
compartidos.
Yo tuve la suerte de convivir contigo
varios años en nuestro querido Cantalejo
(Segovia).
Cuando comenzabas a contar historias y relatos de tu recorrido hospitalario
había muchas añoranzas y “aventuras”.
Desde esos años de los inicios en medio
de panoramas difíciles y sorprendentes
junto a los pacientes de Santa Águeda, a lo vivido por San Sebastián, pasando por Palencia, Valladolid y, desde luego, las interesantes “correrías” como limosnero por Madrid.
En todo había su moraleja como tú decías.
Pero donde al final de tu vida hiciste surcos y recorriste casas, familias, pueblos, y horas y
horas de residencia fue en Cantalejo. Subidas y bajadas a los “chiveros” (denominación tuya
de los almacenes en los desvanes de la residencia), cargas y descargas de lavadoras, mezclas
de jabones, voces a veces muchas voces que no siempre eran fáciles de armonizar en medio
de la jornada laboral, ayuda y colaboración en la Parroquia, caminatas por los domicilios de
muchos ancianos del pueblo, etc.
Te he visto y hemos compartido muchos momentos en la capilla, al final y al inicio de la jornada. Has estado junto al gran número de jóvenes que pasaron por nuestra comunidad ayudando, compartiendo y, muchas veces, haciéndonos reír a todos.
Y te has marchado en vísperas de Navidad, esa Navidad que anunciabas por el pueblo, casa
por casa, embozado en tus bufandas y cuellos de cisne, vendiendo lotería. Muchos pensaban
que eras del pueblo pues conocías genealogías, parentescos y chascarrillos más que los propios
cantalejanos. Recuerdo tu despedida en la Parroquia de San Andrés junto a “tus” curas preferidos.
Sólo tengo palabras de agradecimiento a Dios por haber compartido la vida, la fe y la vocación contigo de una manera nada estridente. Quizás esos detalles nada preparados, nada ostentosos son los que, al final de la vida, quedan en nuestros corazones. Sigue intercediendo por
todos nosotros y, desde aquí, muchos te recordarán como un cantalejano más, como un auténtico briquero.
¡Gracias Arturo! ¡Gracias Hermano!
Juan A. Diego Esquivias, OH.
HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LIX
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Publicamos la carta de pésame por la muerte del Hno. Arturo que envío
el Alcalde de Cantalejo al Superior Provincial de Castilla, el Hno. Amador
Fernández:

Cantalejo, a 21 de Octubre de 2020,
Estimado Hno. Provincial.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Cantalejo e indudablemente
desde la que fue su casa durante muchos años, la Residencia de
Ancianos “Virgen del Pinar”, trasladamos nuestro más sentido pésame
a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por el fallecimiento del Hno.
Arturo Muñoz Arenas.
Fueron muchos y muy buenos los momentos que compartió con los
residentes y trabajadores de la Residencia a lo largo de los 16 años que
permaneció en Cantalejo. Nunca olvidaremos su labor, siendo uno de
los primeros Hnos. en poner en marcha el proyecto de la Residencia, lo
cual agradeceremos siempre, así como su entrega desinteresada y
servicial para con nuestros mayores, transmitiendo el espíritu hospitalario
y los valores propios de la Orden.
El Hno. Arturo Muñoz siempre permanecerá en nuestro recuerdo.
D.E.P.
Atentamente,
Don Javier de Lucas Sanz
Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cantalejo
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LA ORDEN EN ESPAÑA

www.sanjuandediosespana.org
ASTURIAS
Sanatorio Marítimo
Avda. José García Bernardo, 708
33203 - GIJÓN (Asturias)
Tel.: 985 362 311
Fax: 985 365 875
E-mail Com.: comunidad.gijon@hsjd.es
E-mail Centro: sanatoriomaritimo@hsjd.es
BURGOS
Hospital San Juan de Dios
Paseo de la Isla, 3
09003 - BURGOS
Tel.: 947 257 730
Fax: 947 273 009
E-mail Comunidad: comunidad.burgos@hsjd.es
E-mail Centro: burgos.hospital@hsjd.es
GUIPÚZCOA

Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios
C/ Panaderos, 2
24006 - LEÓN
Tels.: 987 216 711 / 987 211 874
Fax: 987 212 822
E-mail: leon.centrodedia@hsjd.es
Hogar Municipal de Transeúntes
Panaderos, 5
24006 - LEÓN
Tel.: 987 256 463
E-mail: aesteban@hsjd.es
MADRID
Hospital San Rafael
Serrano, 199
28016 - MADRID
Tel.: 915 649 943
Tel.: 915 649 951
Fax: 915 635 005
E-mail Com.: comunidad.madridhospital@hsjd.es
E-mail Centro: madrid.hospital@hsjd.es

Hospital San Juan de Dios
Camino San Juan de Dios, 12
20009 - SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 460 033
Fax: 943 470 814
E-mail Com.:
comunidad.sansebastian@hsjd.es
E-mail Centro: ss.hospital@hsjd.es
Hospital San Juan de Dios
Gesalibar Auzoa, 14
20509 - ARRASATE - MONDRAGÓN
(Guipúzcoa)
Tel.: 943 793 900
Fax: 943 770 719
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
Paseo de la Habana, 70 bis - 28036 Madrid
Tel.: 915 641 868
Fax: 913 441 357
E-mail: sanrafael@nebrija.es
www.nebrija.com
Centro San Juan de Dios Los Molinos

LEÓN
Hospital San Juan de Dios
Avda. San Ignacio de Loyola, 73
San Andrés del Rabanedo
24010 - LEÓN
Tel.: 987 232 500
Tel.: 987 232 504
Fax: 987 243 470
E-mail Com.:
leon.comunidad@hsjd.es
E-mail Centro: leon.hospital@hsjd.es

C/ San Juan de Dios, 2
28460 - LOS MOLINOS (Madrid)
Tel.: 918 553 511
Fax: 918 551 843
E-mail: curia.losmolinos@hsjd.es
Residencia 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: residenciasjd.madrid@hsjd.es

Curia Provincial
E-mail Admin: curia.admon@hsjd.es
E-mail Obra Social: curia.obrasocial@hsjd.es
Centro Santa María de la Paz. Madrid
C/ Enrique Azcoaga, 1
28050 Madrid
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
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 742 300
Fax: 979 742 890
E-mail: palencia.hospital@hsjd.es
E-mail Comunidad:
comunidad.palencia@hsjd.es

Curia Provincial
Hermanos de San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios
Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 874 499
Tel.: 913 440 020
Fax: 914 581 170
E-mail: curia@hsjd.es
E-mail Secretario Prov.: curia.secretario@hsjd.es
Tel. Admin.: 913 874 490
E-mail Admin.: curia.admin@hsjd.es
E-mail Ecónomo:
curia.administrador@hsjd.es
Tel. Informática: 913 874 496
E-mail Informática:
curia.informatica@hsjd.es
E-mail Obra Social:
obrasocial@hsjd.es
E-mail Documentación:
curia.documentacion@hsjd.es
E-mail Comunicación:
curia.comunicacion@hsjd.es
E-mail Patrimonio:
curia.patrimonioartistico@hsjd.es
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
C/ Mayor Antigua, 55 Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 750 177
Centro Ambulatorio de
Drogodependientes San Juan de Dios
C/ Mayor Antigua 55, Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 742 890
Servicios de Estancias Diurnas
‘San Juan de Dios’
– Paseo P. Faustino Calvo, 46
Apdo. 66
34005 PALENCIA
Tel.: 979 742 300
Fax: 979 742 890
PONTEVEDRA
Hogar y Clínica San Rafael
San Juan de Dios, 1
36208 - VIGO (Pontevedra)
Tel.: 986 232 740
Tel.: 986 297 400
Fax: 986 230 556
E-mail Com.: comunidad.vigo@hsjd.es
E-mail Centro: saravi@hsjd.es

Avda. Murrieta, 70
48980 - SANTURCE-SANTURTZI
Tel.: 944 939 900
Fax: 944 614 144
E-mail Com.: comunidad.santurce@hsjd.es
E-mail Centro: hospital.santurce@hsjd.es
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