
El ejemplar esfuerzo del personal de la
Fundación durante Filomena
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La borrasca de nieve y frío 'Filomena', que invadió toda la Comunidad de Madrid a comienzos del mes de
enero, también dejó su rastro por los jardines y accesos al hospital Fundación Instituto San José.
Profesionales sanitarios, Hermanos, personal de mantenimiento, empresa Coriana y Medirest se
volcaron por completo para seguir dando la mejor atención a pacientes y residentes.
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Imagen de varios compañeros del turno de noche a su llegada al centro.

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
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Filomena en imágenes... 



El pasado lunes 18 de enero se comenzaron a dispensar las
primeras dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech a pacientes,
profesionales sanitarios y residentes de la Fundación. El proceso
se llevó a cabo de forma escalonada: primero se dispensaron las
dosis de la vacuna a los pacientes de Daño Cerebral Severo
Crónico (DCSC); después, al personal sanitario del turno de
noche; a continuación, a los usuarios de la residencia de San
Nicolás; y, en último lugar, al resto de profesionales del centro,
que se habían inscrito para recibirla.
Más información, AQUÍ. 
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COMIENZA LA VACUNACIÓN
FRENTE A LA COVID-19
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NUEVOS ALUMNOS
DE ENFERMERÍA EN
PRÁCTICAS 
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Ellos son Ricardo, Belinda y
Lucía, tres de los alumnos de
4º del Grado de Enfermería de
la Universidad Nebrija, que han
comenzado  sus prácticas en la
Fundación. Ellos son algunos
de los muchos estudiantes de
Grado, ciclos formativos de
Grado Superior y Medio que
han llegado este mes a la
Fundación para formarse. ¡Les
deseamos mucha suerte!

BLOG FISJ: 
NUEVO POST SOBRE
FISIOTERAPIA EN
ATENCIÓN TEMPRANA 

Este mes ha salido publicado en el blog de la
Fundación un nuevo post sobre las funciones,
objetivos y metodología de trabajo que llevan a cabo 
 los fisioterapeutas de nuestra unidad de Atención
Temprana. Descubre más aquí: https://bit.ly/3jfDkdb

APERTURA DE LA
SEGUNDA PLANTA
DE LA UNIDAD DE
SAN DIEGO 

https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/comienza-la-vacunacion-en-la-fundacion/
https://bit.ly/3jfDkdb


 La revista 'Biociencias' de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio,
ha publicado el artículo 'Efectos de la intervención transdisciplinar en el medio acuático con niños
preadolescentes en un Colegio de Educación Especial' en el que han participado diferentes perfiles
profesionales del hospital. 

El artículo recoge la experiencia piloto con alumnos de nuestro Colegio de Educación Especial y
cómo a través del Programa Poseidón se puede potenciar la evolución de niños con discapacidad
intelectual. Accede al texto completo, AQUÍ. 

Con el objetivo de generar actividades más
motivadoras para el paciente de Daño Cerebral
Adquirido (DCA), desde Terapia Ocupacional se
ha desarrollado una adaptación que  permite
interactuar, por medio del dispositivo Makey
Makey, con videojuegos para entrenar el
manejo de la pinza y la discriminación de
dedos. El entrenamiento de la pinza es
importante para recuperar la capacidad de
realizar actividades cotidianas. 
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LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO PUBLICA UN
ARTÍCULO DE PROFESIONALES DE LA FISJ 
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TERAPIA OCUPACIONAL DESARROLLA UN DISPOSITIVO
PARA ENTRENAR LA PINZA A GOLPE DE VIDEOJUEGO

https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/1298
https://revistas.uax.es/index.php/biociencia/article/view/1298
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USUARIOS Y ALUMNOS CELEBRAN EL DÍA ESCOLAR DE
LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

Cada 30 de enero se conmemora en los
centros educativos el Día de la Paz y la
no violencia en las aulas. Por ello, tanto
en el Colegio como en los Centros de Día
de la Fundación se han realizado
diferentes actividades con alumnos y
usuarios para concienciar  y crear
compromiso con formas pacíficas de
resolución de conflictos en el día a día. 


