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La Fundación Instituto San José ha reanudado toda su actividad sanitaria, social y educativa. El 25
de mayo se puso en marcha de nuevo la actividad ambulatoria y el Centro de Día para personas
con discapacidad física y, durante el mes de septiembre, los alumnos del Colegio de Educación
Especial han vuelto a sus clases  presenciales y los usuarios de los dos Centros de Día del área de
discapacidad asisten de nuevo con normalidad a su actividad diaria. Todo ello siguiendo las
medidas de seguridad pautadas por las administraciones y por nuestra Comisión Covid. 
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https://twitter.com/FISJ_Madrid
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose
https://www.linkedin.com/company/fundacion-instituto-san-jose
https://www.youtube.com/channel/UCPmctptiP_9ZHLSTXxaCyyQ


RENOVACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DE AT

Durante el mes de
septiembre  se están llevando
a cabo  los últimos remates
de la obra de la nueva unidad
de San Diego. 

Todos los pasillos y salas de espera
de Atención Temprana, planta -1 de
San Pastor, han sido redecorados
con dibujos inspirados en animales,
planetas y divertidos personajes de
ficción para hacer más amena las
sesiones de los usuarios. Los
trabajos de decoración se han
llevado a cabo en parte gracias a la
donación de la empresa de
ascensores OTIS España.

Se han retirado los antiguos
corchos que había en las
unidades y se han sustituido
por nuevos  paneles que
recogen  los servicios
internos y externos de la
Fundación. Además se han
colocado  dos murales con la l
cartera de servicios y 
 certificados sellos de calidad.
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ATENCIÓN TEMPRANA:
PUESTA EN MARCHA DE 24
PLAZAS CONCERTADAS
Gracias al acuerdo con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad, la Fundación ofrece desde julio 24 plazas concertadas de Atención
Temprana para niños en edades comprendidas entre los 0 y 6 años. Estos niños
acuden a la Unidad de San Pastor a potenciar al máximo sus posibilidades de
desarrollo con sesiones de fisioterapia, psicomotricidad, logopedia,
estimulación, terapia ocupacional y psicológica. A día de hoy las plazas están
completas. La FISJ cuenta desde 2016 con una Unidad de Rehabilitación Infantil
(URI) que atiende a niños de hasta 14 años, en esta unidad se atiende a pacientes
ambulatorios privados, a los niños del concierto de Atención Temprana y a otros
usuarios derivados de los acuerdos con algunos hospitales madrileños.  El equipo
está formado por más de ocho terapeutas que se encargan de tratar a la
población infantil de la zona suroeste de Madrid que tanto necesitaba estos
servicios ambulatorios. 

SAN NICOLÁS, MÁS ACOGEDOR
De cara a hacer las habitaciones más confortables y acogedoras, antes de
verano, comenzaron las obras para reformar todas las estancias de la residencia.
Aunque todavía quedan algunas por rematar, la mayoría de los residentes ya
pueden disfrutar del revestimiento en madera de las paredes e iluminación LED
en la cabecera de cada cama. En breve, se recibirá también el nuevo mobiliario
que incluye nuevas camas y nuevas mesillas. Asimismo, en agosto de 2019 se hizo
una redistribución de los espacios y se cambiaron las ubicaciones de diferentes
salas: psicomotricidad, estimulación y fisioterapia se ubicaron  en la planta
superior, y el comedor,  en la planta -1. BF

RECTA FINAL EN
SAN DIEGO

NUEVA
CARTELERÍA EN
LAS UNIDADES
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https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/renovacion-del-area-de-atencion-temprana-adaptada-a-nuestros-pacientes-mas-pequenos/
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3421191057904506


Desde  principios del mes de
junio hasta agosto,  el ropero
solidario de la Fundación  ha
visto incrementada las
solicitudes de ropa nueva de
forma muy notoria. En menos
de tres meses más de 8.500
personas se han beneficiado de
este servicio que puso en
marcha el Área de Solidaridad
gracias a la donación de ropa
nueva de Carrefour.  En
concreto, un total de 19
asociaciones y fundaciones han
sido atendidas a las que se le
han distribuido más de 7.000
prendas y artículos del hogar
nuevos donados por la
multinacional.

EL ROPERO
SOLIDARIO Y LA
CRISIS DEL
COVID-19
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EL PROYECTO POSEIDÓN

RECIBE UNA AYUDA DEL

BANCO SABADELL 

Banco Sabadell y Sabadell Asset
Management han hecho entrega de sus
ayudas económicas anuales a 28
proyectos solidarios. En esta edición el
‘Proyecto Poseidón: Agua, aprendizaje
y salud’ ha sido uno de los
seleccionados para recibir una ayuda
de más de 13.000 euros aportada por el
Fondo Sabadell Inversión Ética y
Solidaria, FI. 
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Cada año la revista especializada New Medical Economics reconoce, a través de
sus lectores y su consejo editorial, los méritos de instituciones y profesionales
dedicados a la gestión sanitaria, mediante la entrega de sus Premios New
Medical Economics. La edición de este 2020 se celebrará el próximo 25 de
noviembre y, en esta ocasión, el proyecto 'Desde Dentro' que se llevó a cabo en la
Fundación durante la primera oleada de la pandemia ha sido nominado en la
categoría de ‘Mejor Labor de Humanización Sanitaria’.
Necesitamos tu voto. ¡Vota aquí!

LA FUNDACIÓN, NOMINADA A
LOS PREMIOS 'NEW MEDICAL
ECONOMICS

MERCADILLO SOLIDARIO EN
WALLAPOP 

Del 29 de septiembre hasta el 11 de octubre la Fundación lanza una nueva
edición del mercadillo solidario aunque este año, por la situación actual de  la
pandemia, se hace a través de Wallapop.  Libros,  utensilios de cocina,
pequeños electrodomésticos, juguetes...  más de 900 artículos nuevos con
hasta un 40% de descuento. La recaudación irá destinada a todos los
proyectos del área de Solidaridad de la FISJ. 
¿Te animas a ser solidario?
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https://prensa.bancsabadell.com/es/Noticias/2020/09/banco-sabadell-y-sabadell-asset-management-entregan-ayudas-economicas-a-28-proyectos-solidarios-de-la-edicion-2019---2020
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/segundo-boletin-especial-fisj-desde-dentro-covid-19/
https://www.newmedicaleconomics.es/premios-2020/
https://es.wallapop.com/user/paulaa-360357456

