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Imagen de uno de los mensajes que se colgó el día del encendido del árbol. 

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


Este año también se ha conseguido
mantener esta tradición navideña y se
presentaron 8 belenes. La votación fue
popular y estuvo muy reñida porque entre el
primer y el segundo premio, sólo hubo un
voto de diferencia. El Primer premio fue para
'Pero mira cómo beben los peces en el mar'
de los Talleres de San Nicolás; el  Segundo
premio fue para 'Al calor de la Navidad' de
SBM1; y el Tercer premio fue para
'Cocinando vida' del Centro de Día para
Personas con Discapacidad Física. 
El hermano Rafael, Superior de la
Comunidad, fue el encargado de repartir las
cestas correspondientes a cada equipo. Ver
todos los belenes AQUÍ. 

El lunes 21 de diciembre se dio el pistoletazo
de salida a los festejos de Navidad 2020 en la
Fundación. Se adaptó una de las tradiciones
navideñas y se pudo realizar el encendido del
árbol de Navidad en la plaza de San Benito
Menni. Representantes de cada unidad y
"grupos burbuja" del colegio, los centros de
día y la residencia acudieron con sus
ofrendas y mejores deseos para el 2021.
Ver todas las imágenes AQUÍ.
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CONCURSO DE BELENES 
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ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y
OFRENDAS DE NAVIDAD

EL SAER DE LA FUNDACIÓN, EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entrevista al Padre Herver en el
programa 'Tiempo de Cuidar' de RADIO
MARÍA hablando sobre ha sido la
Navidad en la FISJ. 
Más información, AQUÍ. 

Intervención de Estíbaliz Diego,
responsable del SAER, en el programa
'Tiempo de Cuidar' de RADIO MARÍA
hablando de deseos para los Reyes Magos.  
Más información, AQUÍ. 

https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3950081811682092
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3950081811682092
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3944539172236356
https://www.radiomariapodcast.es/programa/230/tiempo-de-cuidar
https://www.radiomariapodcast.es/programa/230/tiempo-de-cuidar
https://www.radiomariapodcast.es/programa/230/tiempo-de-cuidar
https://www.radiomariapodcast.es/programa/230/tiempo-de-cuidar


Más de 100 postales navideñas y 100 cartas han
llegado a la Fundación de parte de la parroquia de
Santa Maravillas de Jesús y del Colegio Carmelo
Teresiano para felicitar la Navidad  a nuestros
pacientes. El Párroco José Ramón, colaborador de la
Fundación, trajo en mano las postales que durante
los días señalados los propios profesionales
sanitarios entregaron a los pacientes. 

Ver más imágenes de la entrega AQUÍ. 
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ENTREGA DE TARJETAS DE
NAVIDAD PARA PACIENTES 

ENTREGA DE REGALOS POR
LOS REYES MAGOS
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Con mascarilla y con sus mejores ropajes, Sus Majestades
los Reyes Magos también hicieron una visita a la
Fundación. Aunque este año acudiesen sin pajes y no
entregasen directamente ellos mismos los regalos, sí que
llevaron hasta cada una de las unidades regalos y
saludaron a los pacientes y profesionales sanitarios que
les cuidan.  

Ver más imágenes AQUÍ.

PREUVAS
El jueves 31 de diciembre se celebraron las  preuvas
con algunos residentes de San Nicolás. Profesionales
sanitarios, hermanos de la Comunidad y residentes
hicieron un brindis anticipado con todos sus mejores
deseos puestos para que el 2021 esté cargado de
salud y felicidad. 

https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3963357007021239
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3963357007021239
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/3985902004766739


El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, visitó la Fundación el  
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, e inauguró las plazas
concertadas de la Unidad de Atención Temprana de la Fundación, que forma parte de la red de
centros concertados con la Comunidad de Madrid. A la inauguración también asistieron la
viceconsejera, Silvia Sánchez; el director general de Atención a las Personas con Discapacidad, Óscar
Álvarez; el presidente de CERMI Comunidad de Madrid, Óscar Moral; y el presidente de Plena
Inclusión Madrid, Mariano Casado. El grupo recorrió las instalaciones de la unidad, totalmente
reformada, que comenzaron a recibir a los primeros pacientes el pasado mes de junio del 2020
cuando se adjudicaron las plazas.  En el recorrido por las instalaciones, los representantes de la
consejería, del CERMI y de Plena Inclusión, estuvieron acompañados por el director gerente, Ricardo
Sanchís, y por todos los miembros del Comité de Dirección. En el recorrido, los visitantes pudieron
conocer de primera mano cómo es el trabajo que llevan a cabo los profesionales de las diferentes
salas que conforman la Unidad de Atención Temprana: fisioterapia y psicomotricidad, logopedia,
psicología y la sala Snoezelen de Estimulación. 
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EL CONSEJERO JAVIER LUENGO INAUGURA LAS
PLAZAS CONCERTADAS DE LA UNIDAD DE AT 
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MÁS NOTICIAS...

Coincidiendo con la inauguración, los
representantes visitaron también el Centro de Día
para Personas con Discapacidad Física, centro
concertado con la Comunidad de Madrid desde
2001. En este recorrido pudieron charlar con los
usuarios y con los profesionales que les atienden y
han podido conocer el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas a las terapias.
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VISITA DE INROBICS A
LA FUNDACIÓN
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A comienzos del mes de diciembre
recibimos una visita muy especial  de la
mano de la empresa Inrobics con la que
se pudo descubrir su plataforma robot
que, gracias a la Inteligencia Artificial,
puede ayudar a mejorar las terapias de
rehabilitación de nuestros pacientes y
usuarios. 

BLOG FISJ: 
NUEVO POST
DE CENTRO
DE DUELO

Publicada una nueva entrada en el
blog de la Fundación sobre cómo
afrontar la pérdida de un ser
querido en fechas señaladas como
las Navidades. Un texto que ha
contado con la participación de los
psicólogos del Centro de Atención
Integral al Duelo de la Fundación,
Roberto Álvarez y Carlos Gil. 

Más información, AQUÍ. 

LA FUNDACIÓN MANTIENE SU ESTRELLA DE
ACREDITACIÓN QH
El día 4 de diciembre se celebró  la jornada de entrega de la VII convocatoria de la Acreditación
QH (Quality Healthcare) de la Fundación IDIS y en la que la Fundación renovó su estrella de
acreditación QH. En concreto, este reconocimiento es un sistema pionero e innovador que
reconoce la Excelencia en Calidad Asistencial de las organizaciones sanitarias públicas y privadas.

REALIZACIÓN PRIMER
ASIENTO PÉLVICO EN AT

La fisioterapeuta de Atención Temprana, Alba Yeves,
ha realizado el primer asiento de posicionamiento
de pelvis para una de las pacientes que acude a
nuestro centro. Estos asientos ofrecen estabilidad en
los 3 planos espaciales para una sedestación
funcional a través de un buen posicionamiento de la
pelvis de la pequeña que ayuda a liberar y a favorecer
la movilidad de extremidades superiores. Además,
evita deformidades, reduce el tono, reflejos no
deseados y la fatiga derivada de sobreesfuerzos.

https://fundacioninstitutosanjose.com/blog/afrontar-la-navidad-tras-la-muerte-de-un-ser-querido-como-vivir-el-duelo-en-fechas-senaladas/
https://fundacioninstitutosanjose.com/blog/afrontar-la-navidad-tras-la-muerte-de-un-ser-querido-como-vivir-el-duelo-en-fechas-senaladas/
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LA FUNDACIÓN LIPOID RENUEVA SU APOYO AL
PROGRAMA POSEIDÓN DE NUESTRO COLEGIO 

La Fundación Lipoid renueva un año más su apoyo económico con el ‘Programa Poseidón: Agua,
aprendizaje y salud’ del Colegio de Educación Especial de la Fundación. La Fundación Lipoid lleva
desde el año 2015 siendo la principal entidad financiadora de este proyecto que se basa en una
metodología pionera a través de la cual se aúnan los beneficios de la terapia acuática con el
aprendizaje de los alumnos de nuestro colegio fuera de las aulas. Gracias a su aportación anual se
consigue que los alumnos de nuestro colegio, Instituto San José, puedan beneficiarse de las
diferentes actividades que se llevan en la Unidad de Terapia en el Agua (UTA) de la FISJ y que
cuentan con la intervención multidisciplinar de una logopeda, una fisioterapeuta, una terapeuta
ocupacional y un maestro especializado de Pedagogía terapéutica. 

Además de la financiación de la Fundación Lipoid este programa se ha lleva a cabo gracias a
colaboración económica de otras entidades como: la Asociación de Las Damas Suizas, Sabadell
Inversión Ética y Solidaridad y la subvención con cargo al 0,7% del IRPF de la Comunidad de Madrid.

Más información, AQUÍ. 

https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/la-fundacion-lipoid-renueva-su-apoyo-al-programa-poseidon-de-la-fisj/
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/la-fundacion-lipoid-renueva-su-apoyo-al-programa-poseidon-de-la-fisj/
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ENCUENTRO ONLINE
'DEFENDIENDO
NUESTROS DERECHOS' 

Con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad desde el Área de
Discapacidad de la Fundación -Colegio,
Residencia y Centros de Día- se organizó el día
3 de diciembre el encuentro online
'Defendiendo nuestros derechos'. 

En él se conectaron más de 20 personas que
escucharon las opiniones de nuestros alumnos,
usuarios y residentes y en el que compartieron
ideas y reflexiones sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

Además, para esta ocasión se contó con la
participación especial del presidente de Plena
Inclusión Madrid, Mariano Casado, que se
encargó de cerrar todo el acto online.

MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD

Desde el Área de Solidaridad de la Fundación
se lanzó una nueva edición del tradicional
Mercadillo Solidario de Navidad aunque en
esta ocasión, y como se hizo en el mes de
octubre, se llevó a cabo a través de la
plataforma de Wallapop. Ropa, calzado,
complementos, juguetes o pequeño
electrodoméstico, etc. han sido algunos de los
artículos que se han vendido entre
colaboradores de la Fundación y otras
personas ajenas a la Fundación. 

La recaudación conseguida será destinada a
todos los proyectos de la Obra Social de los
Hermanos de San Juan de Dios.

https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/proximo-mercadillo-solidario-en-wallapop-del-area-de-solidaridad-de-la-fundacion/

