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La UTA gana el Premio Piscina&Wellness 2021
en la categoría de Salud

Equipo de la Unidad de Terapia en el Agua (UTA) con el premio.

La Unidad de Terapia en el Agua (UTA) del Hospital Fundación San José ha ganado el Premio
Piscina&Wellness Barcelona 2021 en la categoría Salud a Mejor Proyecto en Tratamiento
Acuático. Nuestra unidad era finalista junto a Guttmann Barcelona, Instituto de Salud Cerebral y
Neurorrehabilitación en Barcelona.
La entrega del premio tuvo lugar en la Feria Piscina&Wellness Barcelona 2021 que se celebraó del
29 de noviembre al 2 de diciembre en la ciudad condal. Estos galardones buscan reconocer
aquellos proyectos de innovación nacionales e internacionales que tienen como eje central la
experiencia humana a través de soluciones acuáticas proporcionando bienestar, mejorando la
salud y generando comunidad para las personas. Más información, aquí.
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NUEVO ENCUENTRO ONLINE PARA FAMILIAS 'ATENCIÓN
TEMPRANA: REHABILITACIÓN INFANTIL DE 0 A 6 AÑOS'

El pasado martes 30 de noviembre se organizó desde el hospital el encuentro online 'Atención
temprana: rehabilitación infantil de 0 a 6 años' en el que participaron 6 profesionales de
nuestra unidad de Atención Temprana (AT). Las logopedas Emma Balsalobre y Sara Rodríguez; la
fisioterapeuta Alba Yeves; la terapeuta ocupacional Virginia Longo; y la neuropsicóloga Paula
Gómez fueron las protagonistas de este nuevo webinar dirigido a familias con el fin de dar a
conocer la Atención Temprana y el trabajo de cada una de las terapeutas con los pacientes más
pequeños, que vienen a nuestra unidad de AT. Puedes volver a ver el vídeo completo, aquí.

LA FISJ, EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El psicólogo y responsable del Centro
de Atención Integral al Duelo de la
Fundación, Roberto Álvarez, fue
entrevistado en el programa 'De
vuelta en Radio 5' para hablar sobre
duelo y la pérdida de seres queridos.
Escucha la entrevista completa aquí.

EL HFSJ, EN EL 13ºSIMPOSIO
NACIONAL DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN Y HERIDAS
CRÓNICAS

En el mes de noviembre Toledo acogió el XIII
Simposio Nacional sobre Ulceras por
Presión y Heridas Crónicas al que asistieron
entre otros profesionales, la Responsable de
Enfermería Nuria Becerra. Se presentaron
dos pósteres sobre la efectividad de
diferentes productos en casos clínicos.
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ENTREVISTA CON

¿Cuál es tu labor principal en el hospital?
Saioa: Yo trabajo en San Diego, en la planta de Neurorrehabilitación. Mi
función es encargarme de la fase subaguda de pacientes con algún daño
neurológico en su control clínico diario, detectar la aparición de posibles
complicaciones de la lesión neurológica y, sobre todo, atender lo que se
llama un Daño Cerebral Adquirido (DCA).
Miguel: Mi labor principal como neurólogo en el hospital es atender la
interconsulta de Neurología de los diferentes pabellones de
Neurorrehabilitación del hospital y de los pabellones de rehabilitación
funcional. Asimismo, también me encargo de la consulta externa de
Neurología general que atendemos en el centro.

SAIOA LEJARRETA
ANDRÉS
Médica neuróloga

MIGUEL RAMÍREZ
TORRES
Médico neurólogo

¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más habituales que veis en el hospital?
S: Aquí principalmente ingresan pacientes con accidente vascular cerebral, ictus isquémico o ictus hemorrágicos.
También tenemos pacientes que han sufrido algún traumatismo craneoencefálico pero también están ingresando
pacientes que han sufrido la enfermedad por Covid- 19 y han ingresado en la UCI y tienen una miopatía o una
polineuropatia.
¿Qué es lo que más os llena de vuestro trabajo?
S: Yo creo que lo que más me llena es la recompensa que acabas viendo en tu labor a través de los pacientes,
cuando ves cómo llegan al hospital y cómo salen. Ver todo el proceso de neurorrehabilitación y ver en qué has
podido apoyar o participar para que mejoren su calidad de vida.
M: Lo que más me llena de mi trabajo es el trato con los pacientes, con las personas, con los compañeros del
hospital. Y, bueno, el reto que tenemos los médicos: el reto diagnóstico y de tratamiento. Todo ello es algo muy
bonito.
En contraposición, ¿cuál es la parte más difícil de ser neurólogo?
M: Sin duda, la parte más difícil de ser neurólogo son las limitaciones con las que muchas veces nos encontramos.
Limitaciones en el tratamiento y en el diagnóstico. Muchas veces después de un estudio no conseguimos llegar a
saber cuál es la causa del daño neurológico. Todavía nos queda mucho por aprender del cerebro y de las
enfermedades neurológicas.
¿Por qué decidisteis hacer la especialidad de Neurología?
S: Por un profesor en la facultad. Yo empecé la carrera de Medicina de forma muy vocacional y cuando llegué a la
asignatura de Neurología, el profesor que tenía me trasmitió el amor por la especialidad y ese interés por cómo
funciona el cerebro.
M: Decidí hacer la especialidad porque para mí la Neurología es la especialidad del reto. Hay un reto en el
diagnóstico ya que muchas veces es difícil llegar a la causa del daño neurológico, pero también hay un reto en los
tratamientos. Estamos muy limitados, aún hay mucho desconocimiento y todavía es muy necesaria la investigación
para conocer las enfermedades neurológicas.
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PROFESIONALES DEL HFSJ PARTICIPAN EN UN CURSO DE
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN BARCELONA
Miembros de la Comisión de Calidad
Asistencial y Gestión del Riesgo Sanitario del
hospital asistieron
al curso 'Calidad
Asistencial y Seguridad del Paciente' que se
impartió en el Campus Docent Sant Joan de
Déu en Barcelona.

NUEVAS SESIONES FORMATIVAS CLÍNICAS PARA
PROFESIONALES
El pasado martes 16 de noviembre se organizó
una nueva sesión clínica formativa en la que
el fisioterapeuta David Fernández presentó su
Trabajo de Fin de Máster 'Intervención
terapéutica con realidad virtual en pacientes
con párkinson para entrenamiento motor del
miembro superior: una revisión sistemática'.

LA FISIOTERAPIA ACUÁTICA EN EL PACIENTE
NEUROLÓGICO INFANTIL, PROTAGONISTA EN LAS
JORNADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE
El pasado miércoles 17 de noviembre la
fisioterapeuta de la Unidad de Terapia en el
Agua (UTA), Marta Huguet, impartió una
charla sobre fisioterapia acuática en el
paciente neurológico infantil en las Jornadas
presenciales Lasallízate organizadas por el
Centro Universitario La Salle.
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15 DE NOVIEMBRE- DÍA EUROPEO DE LA MUSICOTERAPIA
El lunes 15 de noviembre se celebró el
Día Europeo de la Musicoterapia y
desde el hospital se quiso dar visibilidad
al
trabajo
que
realizan
las
3
musicoterapeutas que trabajan en la
Fundación: en la Unidad de Cuidados
Paliativos, en las 2 unidades de Daño
Cerebral Severo Crónico y el Colegio.
Para hacer una felicitación más especial
se realizó un vídeo que muestra toda la actividad que llevan a cabo estas tres terapeutas.
Vuelve a ver el vídeo completo aquí.

PARTICIPACIÓN DEL EAPS DEL HFSJ EN LAS 14º EDICIÓN DE
LAS JORNADAS DE LA SECPAL
Durante los meses de octubre y
noviembre se celebraron las XIV
Jornadas Internacionales de la
Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL). En ellas,
Puerto Gómez Martín, trabajadora
social y coordinadora del Equipo de
Atención
Psicosocial
de
la
Fundación participó en la mesa
redonda 'Retos en competencias
clínicas y estrategias de desarrollo'.
Durante su intervención, Puerto explicó las funciones del trabajador social dentro de éstos
equipos multidisciplinares.

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE EQUIPOS SAER DE LA
UNIDAD TERRITORIAL II DE LA PROVINCIA SJD ESPAÑA
A mediados del mes de noviembre
responsables de los diferentes equipos de los
Servicios de Atención Espiritual y Religiosa
de la Unidad Territorial II de la Provincia de
San Juan de Dios España se reunieron con el
objetivo de ahondar en las necesidades
espirituales de pacientes y familiares. A esta
reunión también acudió Estíbaliz Diego,
responsable del SAER del hospital.
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VISITA DEL CONCEJAL DEL DISTRITO LATINA
El pasado miércoles 17 de noviembre el
concejal presidente del distrito de Latina y
Hortaleza, Alberto Serrano, visitó una vez
más las instalaciones del centro. En esta
ocasión, el concejal pudo conocer con detalle
muchos de los proyectos que se llevan a cabo
en el Área de Solidaridad.

NUEVO CURSO FORMATIVO DEL PROYECTO POSEIDÓN
PARA CENTROS ESCOLARES

Durante el mes de noviembre ha continuado impartiéndose el curso de formación teóricopráctica dirigido a centros escolares para dar a conocer el Programa Poseidón del Colegio.
En él, una veintena de profesionales de centros como el CCEE San Rafael, el CPEE Sor Juana
Inés de la Cruz de Fuenlabrada y el Centro de Atención Temprana del Hospital San Rafael de
Madrid pudieron conocer de primera mano cómo es este programa, sus beneficios y cómo
es la metodología de trabajo que llevan a cabo los profesionales.

HALLOWEEN LLEGA AL CENTRO DE DÍA Y AL COLEGIO

¿Truco o trato? Como ya es tradición, este año los alumnos del Colegio y los usuarios del
Centro de Día para Personas con Discapacidad Física celebraron la fiesta de Halloween.
Aunque el día que se conmemora es la noche del 31 de octubre, se adelantó al 29 para que
los alumnos, usuarios y también los profesionales pudiesen disfrazarse y realizar actividades
temáticas. Ver más fotos en el álbum de Facebook.
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