
Terapeutas ocupacionales dan consejos sobre
cómo afrontar la vuelta a casa tras un ictus
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El pasado jueves 22 de abril se organizó en la Fundación el encuentro online 'La vuelta a casa tras
un ictus' en el que Cristina Alegre, Silvia Menéndez e Irene Rubio, terapeutas ocupacionales,
hablaron de cómo es su trabajo con los pacientes de Daño Cerebral y dieron consejos a cuidadores
y familiares sobre cómo afrontar la vuelta al domicilio tras un ingreso en un hospital de media
estancia como es la Fundación. 

Ver el encuentro online completo en el canal de YouTube de la Fundación. 
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Ana Navarro, responsable de Terapias en Sala, junto a Cristina Alegre, Silvia Menéndez e Irene Rubio, terapeutas ocupacionales. 

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://www.youtube.com/watch?v=wCgq4Sc14kY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wCgq4Sc14kY&t=4s


Cada 18 de abril se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y desde el
Servicio de Atención al Usuario (SAU) de la Fundación se quiso dar visibilidad a este fecha tan
importante para los pacientes. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): el
derecho a la información, a la historia clínica, a decidir sobre la salud, a la intimidad y
privacidad, a que se respete su voluntad y a reclamar, son los derechos básicos de los pacientes. 

Alejandro, Montse, Andrés, Eleuteria, Luis y Miguel Ángel fueron algunos de los pacientes que se
animaron a dar visibilidad a sus derechos porque de esta forma se garantiza que se puedan
defender.  
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18 DE ABRIL- DÍA EUROPEO DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE

LA FISJ, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde Cuatro TV se han hecho eco de la conmovedora historia de Juan
Pedro Herranz, paciente en rehabilitación de la Fundación, y Carlos
Orellana, expaciente de Covid de la primera oleada que se dedicó a
mandar mensajes de ánimo y piezas musicales a Juan Pedro para animarle
tras pasar 53 días en la UCI del hospital 12 de Octubre. Ambos sólo se
habían visto de forma telemática pero por fin pudieron conocerse en
persona en los jardines de la Fundación. 
Ver el reportaje aquí.

https://www.cuatro.com/cuatroaldia/sociedad/expaciente-covid-anima-guitarra-hospital-12-octubre_18_3124545094.html


Mª ANTONIA ESTEBAN
GÓMEZ (TOÑI) 
43 AÑOS EN LA FISJ

PATRICIA ESTÉBANEZ
CIUDAD
2 AÑOS EN LA FISJ

S O Y  D E  L A
F U N D A C I Ó N
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Ellas son Toñi y Patricia. Toñi trabaja en las unidades de San
Pastor y San Rafael; y Patricia en la unidad de DCSC de San Juan
de Dios. Ambas son auxiliares de Enfermería y sienten una
profunda vocación por la profesión que han escogido. Aunque si
hay algo que marca la distancia entre ellas no es el recorrido
entre un pabellón y otro, sino los años que llevan en la
Fundación. Toñi lleva trabajando en la casa más de 43 años y
recuerda con emoción cómo el Hno. José María le aconsejó que
se formase para ser auxiliar. Hizo las prácticas en el centro y
comenzó a trabajar con niños epilépticos. Fue entonces cuando,
como dice ella, se "enamoró" de su trabajo. Por su parte, Patricia
encontró la vocación cuando vivió en primera persona la
enfermedad de un familiar y fue lo que la llevó a decantarse por
ser auxiliar “para ayudar a las personas”. 

La hospitalidad es uno de valores de la Fundación y según
confiesan ambas es lo que más valoran de trabajar en el hospital
junto con los compañeros y el momento de la acogida. "Todas y
cada una de las personas que he tenido a mi lado trabajando me
han abierto las puertas para crecer en ideas, en sentimiento y
poder ayudar al paciente", explica Toñi. Algo en lo que está muy
de acuerdo Patricia que reconoce que, en la "UVE" de SJD,
"somos una pequeña familia". El vínculo tan estrecho no es
únicamente entre compañeros sino también con los pacientes y
con las propias familias. La complicidad de una mirada, una risa o
saber reconocer qué paciente está tosiendo forma parte de su
naturaleza como auxiliares. "Es un trabajo del que recibes mucho
del paciente. Es algo maravilloso, difícil de explicar, pero tenemos
una unión muy fuerte y bonita con ellos", detalla Toñi. 

La Covid-19 ha supuesto "un parón" también en su trabajo. Sobre
todo porque las familias acompañaban más y estaban "totalmente
integradas" en la unidad, como dice Patricia, algo que valoran
muy positivamente las auxiliares. Ahora sólo esperan que poco a
poco todo vuelva a esa ansiada normalidad y que la "libertad", que
tenían los pacientes y familiares a la hora de moverse por toda la
Fundación, regrese. 

E N T R E V I S T A  C O N
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NUEVOS POST SOBRE LOGOPEDIA
EN ATENCIÓN TEMPRANA Y 

BLOG FISJ: 

En el mes de abril se han publicado dos post en el blog de la Fundación. Uno
sobre las funciones, objetivos y metodología de trabajo que lleva a cabo el
equipo de logopedia de nuestra unidad de Atención Temprana  y otro sobre la
Biblioteca Solidaria EspacioEsperanza. Más información, aquí.

PARTICIPACIÓN DEL SAER EN 
 LA REVISTA 'LABOR
HOSPITALARIA' 
En el último número de la revista Labor
Hospitalaria, dedicada a la Comunicación en salud,
se incluye un artículo dedicado a la comunicación en
los diversos ámbitos de la pastoral de la salud y
social. En él han colaborado responsables de los
diferentes Servicios de Acompañamiento Espiritual y
Religioso (SAER) de la Orden, incluido el de la
Fundación. 
Accede a la revista aquí. 

USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA DE FÍSICOS
RECIBEN LA VACUNA FRENTE A LA COVID-19

Los usuarios del Centro de Día para Personas
con Discapacidad Física de la Fundación ya han
sido vacunados frente a la Covid-19. 

La primera dosis de la vacuna de Pfizer
BioNTech se administró en esta unidad a
mediados del mes de abril y durante la primera
semana del mes de mayo se ha puesto la
segunda dosis. 

https://fundacioninstitutosanjose.com/category/blog/
https://laborhospitalaria.com/Tienda/Cat%C3%A1logo-de-revistas-publicadas/Cat%C3%A1logo-Beta/ProdID/28281/CatID/3741
https://laborhospitalaria.com/Tienda/Cat%C3%A1logo-de-revistas-publicadas/Cat%C3%A1logo-Beta/ProdID/28281/CatID/3741


'Aprender con tecnologías innovadoras que fomentan la igualdad' ha sido la última jornada
online organizada desde el proyecto europeo LETITBE, coordinado por la Fundación Juan
Ciudad, y en la que participaron profesionales del Área de Discapacidad de la Fundación.
Pascal Ramos, Melania García, José Pascual Abellán y el residente Ulpiano Vilavedra
participaron en esta jornada en la que se abordaron temas tan importantes como la
innovación y el uso de las nuevas tecnologías para personas con discapacidad. El evento fue
inaugurado por el Hno. Juan José Ávila, consejero de la Provincia San Juan de Dios España;
Ricardo Sanchís, gerente de la Fundación; y María Ruiz, directora de Administración y
Finanzas de la Fundación Vodafone.   Más información, aquí. 

El miércoles 28 de abril tuvo
lugar la XVI Jornada de
Intercambio de Experiencias del
Grupo 'Más Juntos, Más
Especiales', en colaboración con
el Centro Superior de Estudios
Universitarios ( CSEU) La Salle.
En el encuentro, que se celebró
de forma online, participaron
Ana Navarro y Lorena Martín
para hablar del Programa
Poseidón: agua, aprendizaje y
salud que se lleva a cabo con los
alumnos del Colegio. 
Accede a todas las ponencias
del encuentro aquí.
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EL PROGRAMA POSEIDÓN, PRESENTE EN LA
JORNADA 'MÁS JUNTOS, MÁS ESPECIALES'

REPRESENTANTES DEL ÁREA DE DISCAPACIDAD
PARTICIPAN EN LA ÚLTIMA JORNADA ONLINE DEL
PROYECTO EUROPEO LETITBE

BF

https://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-implica-90-personas-discapacidad-diseno-e-innovacion-digital?fbclid=IwAR3Cb8HHO_wi2l9YkGvVYICtr86M7I1g5ZFGZ8B8dwNGXfSkxpe04mmJLEk
https://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-implica-90-personas-discapacidad-diseno-e-innovacion-digital?fbclid=IwAR3Cb8HHO_wi2l9YkGvVYICtr86M7I1g5ZFGZ8B8dwNGXfSkxpe04mmJLEk
https://www.ohsjd.es/noticia/san-juan-dios-implica-90-personas-discapacidad-diseno-e-innovacion-digital?fbclid=IwAR3Cb8HHO_wi2l9YkGvVYICtr86M7I1g5ZFGZ8B8dwNGXfSkxpe04mmJLEk
https://www.youtube.com/channel/UCWD4_DAsnEUfpCl9mXPzECQ
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LA COMISIÓN EUROPEA FINANCIARÁ EL
PROYECTO DE TEATRO DEL ÁREA DE
DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto REVIVAL en el que participa la
Fundación junto a 7 centros europeos más, en la convocatoria de Cooperación para la
Innovación Erasmus+. En esta propuesta participarán los usuarios de la Residencia y
dos grupos de alumnos mayores de 18 años de nuestro Colegio. Este proyecto tiene
como objetivo abrir nuevas vías de interacción educativa entre el sector creativo y el
mundo de la discapacidad adulta, creando un mundo más inclusivo. Este nuevo
proyecto europeo comenzará este mes de mayo, finalizará en diciembre de 2023 y
contará con una financiación de 28.280€ para la Fundación.

Más información sobre el proyecto aquí. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO EN LA FISJ 
Con motivo de la celebración del Día del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, en
la Fundación se llevaron a cabo diferentes iniciativas. Desde la Biblioteca Solidaria,
que forma parte del proyecto EspacioEsperanza, se regalaron libros a profesionales y
pacientes que habían sido donados por Plataforma Editorial. 

El reparto de libros no fue la única acción
que se llevó a cabo en esta fecha tan
señalada. Por su parte, los alumnos del
Colegio de la Fundación participaron en la
lectura conjunta que organizaron desde la
biblioteca Luis Rosales.
 
Ver vídeos en el canal de YouTube de la
Fundación. 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/resoluciones/febrero21/anexo_v_apartado_1.pdf
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/la-comision-europea-financiara-el-proyecto-de-teatro-revival/
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/la-comision-europea-financiara-el-proyecto-de-teatro-revival/
https://www.youtube.com/channel/UCPmctptiP_9ZHLSTXxaCyyQ
https://www.youtube.com/channel/UCPmctptiP_9ZHLSTXxaCyyQ

