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La nueva unidad de rehabilitación neurológica San Diego ya está en funcionamiento. El pasado lunes 19 de
octubre se procedió a la apertura de este nuevo pabellón que cuenta con una ocupación máxima de 40
pacientes. Esta unidad dispone de un total de 26 habitaciones, todas ellas dotadas de mobiliario adaptado y
consensuado con los equipos asistenciales. En la planta -1 se encuentra: el gimnasio de 240 m² dónde se
realizan las sesiones de fisioterapia, dos salas de logopedia, una sala de terapia ocupacional de 60 m² y una
sala de neuropsicología. Además, cuenta con dos novedades destacadas: el Apartamento para realizar las
actividades de la vida diaria (ABVD) y la sala de realidad virtual. 

Más información y fotos de la unidad, AQUÍ. 
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Nicolás Abad López, primer paciente que fue trasladado a la Unidad de San Diego.

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
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/apertura-de-san-diego-una-nueva-unidad-para-rehabilitacion-neurologica/


Ya está a la venta la segunda edición de ‘Terapia Acuática.
Abordajes desde la Fisioterapia, la terapia ocupacional y la
logopedia’. Este nuevo manual, publicado por la editorial Elsevier,
ha sido coordinado por María Alonso, responsable de nuestra
Unidad de Terapia en el Agua (UTA) y Javier Güeita, profesor del
Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Rehabilitación y Medicina Física de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Para esta segunda
edición se ha contado con la participación de más de 40
colaboradores del ámbito nacional e internacional especializados
en Fisioterapia, Logopedia y la Terapia Ocupacional, entre los que
se encuentra también Javier Marcos, fisioterapeuta de la UTA.  

La psicóloga Elena Lallana y la trabajadora social Cristina Jimeno,
compañeras del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del Programa de
Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa, se han incorporado al
ESAD de Leganés. Estas dos profesionales se suman para dar apoyo en la
intervención domiciliaria con pacientes paliativos. Su intervención está
enmarcada en un enfoque de atención integral y se basa en el
acompañamiento a pacientes y familiares en el proceso de final de vida,
dando visibilidad y respuesta no solo a sus necesidades sociales y
emocionales, sino también a las espirituales. El objetivo principal es
intentar alcanzar el máximo bienestar y calidad de vida de las personas y
su entorno.
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SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO
TERAPIA ACUÁTICA

NUEVAS INCORPORACIONES
AL EQUIPO PSICOSOCIAL
ESAPD SUR LEGANÉS 
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NUEVOS LOGOS:
PROYECTO POSEIDÓN
Y BE WATER
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Se ha llevado a cabo el rediseño de
los logotipos de dos proyectos
destacados de la Fundación: el
Proyecto Poseidón Agua, Aprendizaje
y Salud y del proyecto europeo
BEWATER. 

NUEVO
POST EN
EL BLOG 

Con motivo del Día Mundial de la
Terapia Ocupacional, que se
celebró el martes 27 de octubre,
ha salido un nuevo post en el
blog de la Fundación sobre la
importancia que tiene la terapia
ocupacional y cuál es su papel en
el proceso de rehabilitación de
los pacientes de daño cerebral.

Más información, AQUÍ. 

https://www.elsevier.com/books/terapia-acuatica/gueita-rodriguez/978-84-9113-579-1
https://fundacioninstitutosanjose.com/cuidados-paliativos/eaps-fundacion-la-caixa/
https://fundacioninstitutosanjose.com/discapacidad/colegio-de-educacion-especial/
https://fundacioninstitutosanjose.com/proyectos-europeos/proyecto-bewater/
https://fundacioninstitutosanjose.com/blog/la-labor-de-la-terapia-ocupacional-en-la-rehabilitacion-del-dano-cerebral/
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NUEVO CEPILLO
ELECTRÓNICO PARA
LAS DONACIONES  

Se ha instalado en la Unidad de San
José un nuevo cepillo electrónico
que permitirá hacer las donaciones
con tarjeta de crédito mediante el
método de ‘contactless’. Este
cepillo electrónico permitirá hacer
las donaciones que van desde los
cinco hasta los 19 euros. 
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Nuestro Colegio de Educación Especial se ha sumado a la campaña ‘Un clic
para el cole’ que ha lanzado AMAZON. ¿Qué es esta iniciativa? Significa que
cada vez que se haga una compra en Amazon.es, la plataforma donará un
crédito virtual que contribuirá a la compra de productos que el centro
necesite. En el caso de nuestro Colegio de Educación Especial el dinero
virtual recaudado se destinará para adquirir gafas de realidad virtual que
sirven para trabajar la autonomía de los alumnos. Más información, AQUÍ. 

UN 'CLIC' PARA NUESTRO 'COLE'
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

YA ESTÁ A LA VENTA LA
LOTERIA DE NAVIDAD 2020
Ya está a la venta la lotería de Navidad de la Fundación. El número es el de
siempre: el 10.936. Este año, dada la situación por el COVID-19, no se han
podido hacer participaciones pero igualmente se puede compartir entre
compañeros. El precio del décimo es de 22 euros y el donativo (2€) irá
destinado al Proyecto de la Escuela de Velloor en la India, con la que estamos
hermanados,  y que se encuentra dentro de la Campaña Internacional del
año 2020 de la OHSJD. El décimo se puede comprar de forma online y
presencialmente en Administración (en horario de lunes a viernes de 09:00 a
16:00 horas) hasta agotar existencias, limitado a 100 unidades.  
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https://www.unclicparaelcole.es/
https://fundacioninstitutosanjose.com/cooperacion-internacional/
https://www.la400online.com/Web_2_0/loteria-FUNDACION-INSTITUTO-SAN-JOSE/

