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Inaugurada la nueva pista deportiva adaptada
de la Fundación

Inauguración de la pista deportiva adaptada a la que asistieron residentes, representantes de APADE y personal de la Fundación.

El pasado lunes 24 de mayo, coincidiendo con el Día Nacional de la Epilepsia, inauguramos una
nueva pista deportiva adaptada para que residentes, alumnos del Colegio y usuarios de nuestros
Centros de Día puedan disfrutar de este espacio deportivo. La inauguración de la pista -situada en
frente de la unidad de San Pastor, junto al parking- fue posible gracias a la donación de dos
canastas adaptadas por parte de la Asociación de Padres y Amigos defensores del Epiléptico
(APADE), que colabora con la Fundación desde su creación en el año 1994. La instalación de estas
canastas servirá para desarrollar más actividades dentro del programa ActivArte, que busca
favorecer la actividad física y deportiva de las personas con discapacidad intelectual utilizando
soluciones tecnológicas que permiten mejorar las funciones fisiológicas, pedagógicas,
comunicativas y sociales. Ver álbum de Facebook con imágenes de la inauguración aquí.
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12 DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
Cada 12 de mayo se celebra el Día
Internacional
de
la
Enfermería
en
conmemoración del nacimiento de Florence
Nightingale, considerada la madre de la
enfermería moderna. En la Fundación también
se aprovechó este día para felicitar a todos los
profesionales que trabajan en el centro y que
tanto cuidan de los pacientes y familiares.

TALLER DE MAQUILLAJE
CON PACIENTES DE DCA

LA FISJ, EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
'Deterioro cognitivo e ictus. Perspectivas
desde un hospital de neurorrehabilitación'
es el último artículo que los neurólogos
de la Fundación, Miguel Ramírez Torres y
Diego Rovira Sirvent, han publicado en la
revista digital Geriatricarea en su último
monográfico sobre Deterioro cognitivo y
enfermedades neurodegenerativas.
Accede al artículo completo aquí.

¡Sombra aquí, sombra allá! Terapeutas
ocupacionales
realizaron
talleres
de
maquillaje con pacientes de rehabilitación
neurológica de las unidades de San Justo y
San Diego. Las profesionales dieron pautas a
las pacientes para volver a maquillarse de
forma autónoma y retomar este hábito de
autocuidado.

BF

PÁGINA 2

Nº108

MAYO 2021

BLOG FISJ:

NUEVOS POST SOBRE PSICOMOTRICIDAD
EN ATENCIÓN TEMPRANA
En el mes de mayo se ha publicado un nuevo post en el blog de la Fundación
sobre qué es la psicomotricidad en Atención Temprana, sus objetivos y cuál es
la metodología de trabajo que se lleva a cabo en la Fundación.
Más información, aquí.

EL EAPS DE MURCIA ORGANIZA UN WEBINAR SOBRE
CUIDADOS PALIATIVOS Y AUTOCUIDADO
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación Jesús Abandonado de Murcia, que se
coordina desde la FISJ, ha organizado durante el mes de mayo un webinar sobre cuidados
paliativos y la importancia del autocuidado del cuidador dirigido a personas mayores y
voluntarios. El Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas es un
programa de la Obra Social La Caixa.

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UTA,
PREMIADO EN EL 12º CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SJD
La fisioterapeuta Marta Huguet recogió en la
Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Comillas - Orden San Juan de Dios
el premio de investigación en el 12º Certamen de
Fisioterapia San Juan de Dios por el trabajo
‘Efectos de un programa de terapia acuática sobre
la función respiratoria en niños con enfermedad
neuromuscular’. Este estudio se desarrolló en la
Unidad de Terapia en el Agua de la Fundación
entre febrero y mayo de 2019.

DEMOSTRACIÓN DE UN POSTURÓGRAFO
El pasado día 27 de mayo la Fundación
recibió la visita de la empresa Movendo
Technology quien hizo una demostración
a los fisioterapeutas del 'Hunova de
Movendo' de Rebiotex, un posturógrafo
capaz de plantear ejercicios y recoger
variables de los pacientes tanto en
bipedestación como en sedestación
gracias a su silla robotizada.
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LA FUNDACIÓN, GALARDONADA CON EL PREMIO
'POR LA MEMORIA Y LA PAZ'
El pasado miércoles 26 de mayo el hospital
Fundación
Instituto
San
José
fue
galardonado con el V Premio 'Por la
Memoria y la Paz' que entregó la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo. Esta entidad
distingue así la labor que realizaron, y que
realizamos, los profesionales en la atención
sanitaria durante los atentados terroristas
del 11 de marzo de 2004.

NUEVO SEMINARIO 'UPTODATE' PARA DECISIÓN
CLÍNICA
La Biblioteca de Sant Joan de Déu ofrece durante todo el año diferentes seminarios y cursos de
formación dirigidos a profesionales de los centros de San Juan de Dios. En concreto, el próximo 10
de junio tendrá lugar el seminario UpToDate con indicaciones sobre cómo usar esta base de
datos de decisión clínica basada en la evidencia, recomendaciones y novedades. Actualmente,
esta base de datos está suscrita en nuestro centro pero también en otras instituciones de la
Orden como el Hospital SJD Barcelona, el Hospital SJD Palma, y el Hospital SJD Pamplona.
Más información sobre los seminarios aquí.

ALUMNOS DE ESIC COLABORAN CON LA FUNDACIÓN
La Fundación y la universidad ESIC han
colaborado de nuevo en un proyecto común.
En concreto, a través de una de las
asignaturas del Título Superior en Dirección
de Marketing Global de ESIC un total de 36
alumnos han trabajado en equipos junto a los
usuarios de nuestros Centros de Día y
alumnos del Colegio. El proyecto, que está
incluido
dentro
del
programa
de
transformación digital de la FISJ, ha
consistido en crear un centro cultural
virtual donde llevar a cabo diferentes
actividades adaptadas con nuestros usuarios.
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SOFTWAREONE DONA 5.000€ PARA PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La compañía internacional SoftwareONE ha donado 5.000 euros a la Fundación que irán
destinados a uno de los proyectos de investigación de nuestra Unidad de Terapia en el Agua
(UTA) y al proyecto de transformación digital que se lleva a cabo en el centro.
En concreto, 2.500 euros serán para el proyecto de investigación ‘Efectos de un Programa de
Terapia Acuática sobre la Función Respiratoria en Niños con Enfermedad Neuromuscular’ que
busca evaluar los cambios que se producen en la función respiratoria en niños con patología
neuromuscular tras la realización de un programa específico de terapia acuática. Gracias a esta
financiación se podrán conseguir los recursos personales y recursos materiales (instrumentos de
medición) para llevar a cabo este estudio en población pediátrica. Los 2.500 euros restantes irán
destinados a continuar desarrollando el programa de transformación digital de la Fundación que
consiste en el uso de diferentes tecnologías para diseñar planes de tratamiento individualizados
tanto a nivel cognitivo como motor y social.

COLABORA CON EL HOSPITAL SJD DE BATIBO
¿Conoces la campaña de apoyo para el Hospital
San Juan de Dios de Batibo (Camerún)? Los
Hermanos de San Juan de Dios necesitan ayuda
para mantener abierto el hospital de Batibo que,
tras años de conflicto armado, es el único que aún
atiende a la población de la zona. En el año 2020, a
pesar de la inseguridad y los saqueos que ha
sufrido, el centro prestó 13.640 servicios en
diversas áreas sanitarias. Para la campaña se
necesitan 300.000 euros y que garanticen la
sostenibilidad del centro para los próximos 4 años.
Más información, aquí.
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