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Imagen de algunas profesionales en la unidad de San Diego junto al árbol y belén en el control de Enfermería. 

Aunque el Covid no haya dado tregua en el último mes de 2021, gracias a la implicación de muchos
profesionales y colaboradores de la casa se han podido llevar a cabo algunas de las actividades
tradicionales en la institución durante las fiestas de Navidad.  

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


Esta Navidad se ha podido mantener el tradicional
Concurso de Belenes y Tarjetas de Navidad. Para esta
ocasión se presentaron 8 belenes. El Primer premio fue
para 'Photocall Navideño' de la Unidad de Daño Cerebral
Severo Crónico de San Camilo; el  Segundo premio fue
para 'Los danoninos del Belén' del Centro de Día para
Personas con Discapacidad Física; y el Tercer premio fue
para 'Navidad Otoñal' de la Unidad de Daño Cerebral
Severo Crónico de San Juan de Dios.

El jueves 9 de diciembre se dio el pistoletazo de salida
a los festejos de Navidad 2021 en la Fundación, y se
celebró el tradicional encendido del árbol que corrió
a cargo de los Bomberos de Madrid. Representantes
de cada unidad, alumnos del Colegio y usuarios de los
Centros de Día acudieron hasta la plaza de San Benito
Menni para leer sus mejores deseos para el 2022.

Ver todas las imágenes AQUÍ.
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CONCURSO DE BELENES Y TARJETAS DE NAVIDAD
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ENCENDIDO DEL ÁRBOL CON LOS BOMBEROS DE MADRID 

Los ganadores de las tarjetas navideñas fueron: Naia Romero, Daniel Escamilla y Yoel Matos en la
categoría infantil; Laudelina Martínez, Carmen Camiño y Gemma Rojo en la categoría juvenil; y
Mª Jesús Arroyo, Ricardo David Fernández y Pablo Martín en la categoría adulto. Una
representación del Comité de Festejos y del Jurado fueron los encargados de entregar los
premios en cada una de las unidades. Ver todas las imágenes de los Belenes aquí. 

GRAN ÉXITO EN EL MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD

Del 9 al 12 de diciembre se celebró el Mercadillo de
Navidad de la Fundación. Artículos de moda de
primeras marcas, pequeño electrodoméstico, juguetes
y material deportivo fueron algunos de los artículos
que se podían adquirir. 

La recaudación, una de las más elevadas de los últimos
años, irá destinada a la proyectos internacionales de la
Orden. 

https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/4999659380057658
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/5050355731654689
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/5050355731654689


Una vez más los alumnos del Colegio Carmelo
Teresiano volvieron a enviar más de 200 postales
y cartas  navideñas para felicitar la Navidad  a
nuestros pacientes. Ana, profesora del centro, fue
la encargada de entregar en persona estas
felicitaciones que las hicieron llegar a muchos
pacientes y usuarios de la Fundación. 
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ENTREGA DE TARJETAS DE NAVIDAD PARA PACIENTES 

LOS REYES MAGOS REPARTEN ILUSIÓN Y REGALOS A
PACIENTES Y PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN  
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Los Reyes Magos y sus pajes visitaron la
Fundación para repartir regalos a los pacientes y
a los profesionales del hospital. Sus Majestades, 
 tras la tradicional misa de Reyes que tuvo lugar
en el Salón de Actos del hospital para un aforo
reducido, llevaron un pequeño obsequio a todos
los pacientes. 

2º PREMIO PARA EL COLEGIO EN EL XXXII
CERTAMEN DE BELENES DE LA JUNTA DE LATINA

El belén presentado por el Colegio ganó el 2º
premio en el XXXII Certamen de Belenes de la
Junta Municipal de Latina. Los alumnos
diseñaron un original belén hecho con piñas de la
Fundación y que habían recogido desde
comienzos de año.

Desde el 17 de diciembre hasta el 10 de enero el
belén estuvo expuesto en el Auditorio y Sala de
Exposiciones Paco de Lucía (Distrito Latina).



El 15 de diciembre se celebró un acto interno al que asistieron profesionales de la Fundación,
miembros del Comité de Dirección, Hermanos y representantes del Club de Excelencia en
Gestión con motivo de la entrega oficial de la renovación del Sello EFQM 500. Por cuarta vez
consecutiva, el hospital ha renovado el Sello EFQM 500 y, en esta ocasión, con el Modelo EFQM
actualizado consolidando así a nuestra organización “como un referente en gestión innovadora,
sostenible y, por supuesto, excelente”. Accede aquí al álbum de Facebook para ver más fotos. 
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ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE LA RENOVACIÓN DEL
SELLO EFQM 500
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MÁS NOTICIAS...

EL HFSJ, EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Isabel Ochoa, fisioterapeuta, y
Almudena Sánchez, han
publicado en  la publicación
digital Geriatricarea un
artículo  en el que hablan de la
importancia de la fisioterapia
y la terapia ocupacional para
llevar un envejecimiento
activo. 

Accede al artículo, aquí 

PROFESIONALES DEL HFSJ
PARTICIPAN EN UN
WEBINAR SOBRE DISFAGIA 

Rossana Chiesa, médica rehabilitadora, y Susana
Lobato, logopeda, participaron en el webinar
'Atención Integral a la disfagia en el paciente
neurológico' que organizó la Sociedad Española de
Enfermería Neurológica (SEDENE) con motivo del
Día Mundial de la Disfagia. Ambas profesionales
compartieron experiencias sobre el abordaje de
este trastorno en los pacientes de daño
neurológico. 

https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/5017567551600174
https://www.facebook.com/fundacion.instituto.sanjose/posts/5017567551600174
https://www.geriatricarea.com/2021/12/16/envejecimiento-activo-visto-desde-la-fisioterapia-y-la-terapia-ocupacional/
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MURALES PARA DAR VISIBILIDAD AL DÍA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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Cada 3 de diciembre se celebra el
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, una fecha
marcada en el calendario que tiene
como objetivo promover los
derechos y bienestar de las
personas con discapacidad.  Por
ello, los alumnos del Colegio y los
usuarios del Centro de Día para 

EL HFSJ, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Descubre la entrevista que le hicieron a Pascal Ramos, responsable
pedagógico del área de Discapacidad de la Fundación, con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Lee el artículo, aquí. 

LOS ALUMNOS, CONCIENCIADOS CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO 

Para este curso 2021/2022 los alumnos del
Colegio se han marcado un nuevo objetivo:
salvar el planeta. Después de estudiar las
consecuencias que se están derivando por el
cambio climático, se ha creado una comisión
para llevar a cabo diferentes iniciativas para
cuidar del medio ambiente. Por el momento,
los alumnos han hecho cubos de reciclaje de
plástico y papel/cartón para los pasillos. 

Personas con Discapacidad Intelectual prepararon coloridos murales para dar visibilidad a
este día. Descúbrelo en este vídeo.

Asimismo, han comenzado a hacer salidas por los jardines de la Fundación para recoger papel,
plástico y otros residuos y, de esta forma, mantener el entorno limpio. A lo largo de este 2022
se seguirán realizando otras actividades para concienciar e informar sobre la importancia de
cuidar el planeta.  

https://es.aleteia.org/2021/12/03/asi-trabaja-la-iglesia-con-las-personas-con-discapacidad-con-naturalidad-y-respeto-a-su-dignidad/
https://es.aleteia.org/2021/12/03/asi-trabaja-la-iglesia-con-las-personas-con-discapacidad-con-naturalidad-y-respeto-a-su-dignidad/
https://www.youtube.com/watch?v=7aUpW8Zd4sY

