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BOLETÍN
HOSPITAL
FUNDACIÓN SAN JOSÉ

El hospital Fundación San José, centro promotor
de la 1ª edición de la Magic Line SJD Madrid

Imagen del cartel de la edición de la Magic Line 2022.

La movilización solidaria promovida por la Obra Social de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios Provincia de España Magic Line llega a Madrid el próximo domingo 20 de marzo. Desde su
nacimiento en 2014 en Barcelona, esta caminata ha ido creciendo por toda España y se ha
convertido en un acontecimiento emblemático que congrega a miles de personas. La novedad de
esta edición es que por primera vez se celebrará también en Madrid con 3 distintas rutas de 22, 15
y 3 km promovidas por nuestro hospital y por otros centros de San Juan de Dios como el Centro
San Juan de Dios de Ciempozuelos, la Clínica Nuestra Señora de la Paz y el Hospital San Rafael.
Participar en la Magic Line SJD es muy fácil. Solo hay que crear un equipo de entre 4 y 20 personas,
marcarse un reto solidario, realizar acciones para conseguir ese reto y disfrutar del recorrido
elegido en la mejor compañía.
El plazo de inscripción ya está abierto y tiene un coste de 30€ por equipo. ¡Inscríbete!
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NUEVO PROYECTO DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CON PACIENTES DE SAN DIEGO Y USUARIOS DEL CDF

En el mes de enero la Fundación comenzó un nuevo proyecto de investigación junto a la
compañía Inrobics para la implementación de robótica social en el proceso de rehabilitación de
pacientes de Daño Cerebral Adquirido (DCA) de la unidad de San Diego y en las sesiones de
rehabilitación de los usuarios del Centro de Día para Personas con Discapacidad Física.
Inrobics es una plataforma digital basada en robótica social que proporciona sesiones de
rehabilitación a pacientes y usuarios que presentan limitaciones en su capacidad motora,
cognitiva y social derivadas del Daño Cerebral, las alteraciones del neurodesarrollo y patologías
relacionadas. Se trata de una arquitectura software basada en inteligencia artificial
complementada con un robot social de apariencia humanoide y un sensor RGB-D que
monitoriza los movimientos del paciente.
Este proyecto innovador comenzó hace ahora justo un año con las sesiones conjuntas entre
Inrobics y terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas del hospital para codiseñar la
implantación de este proyecto de investigación. La implantación del dispositivo robótico tendrá
una duración de 3 meses, prorrogable a 6.

EL HFSJ, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA REHABILITACIÓN POST COVID DE LA FUNDACIÓN,
PROTAGONISTA EN EL PROGRAMA 'PUEBLO DE DIOS'
El domingo 16 de enero se emitió un reportaje en el Programa 'Pueblo de
Dios' en TVE2 dedicado exclusivamente a la rehabilitación post Covid que
se lleva a cabo en el hospital. En él se dieron a conocer diferentes puntos
de vista de la atención y acompañamiento que se realiza con los pacientes
que necesitan rehabilitarse después de haber sufrido la enfermedad.
Profesionales sanitarios, SAER, pacientes y familias participaron en este
reportaje. Puedes volver a verlo aquí.
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NUEVO ARTÍCULO SOBRE ATENCIÓN ESPIRITUAL PUBLICADO
EN LA REVISTA LABOR HOSPITALARIA
'Acompañar desde la espiritualidad el final de
la vida' es el artículo de Estíbaliz Diego
responsable del SAER del hospital, que ha
salido publicado en el Número 331 de la
Revista Labor Hospitalaria de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Puedes leer el artículo completo aquí.

EL RETO SOCIAL DEL CÁNCER DE OVARIO, DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE TRABAJO SOCIAL
El 25 de enero se presentó el informe 'El reto
social del cáncer de ovario', una iniciativa de la
Fundación MÁS QUE IDEAS y de la Asociación
de Afectados por Cáncer de Ovario y
Ginecológico y que buscaba promover la
sensibilización social en torno a esta
enfermedad. Rafael Vidaurreta, responsable
de Trabajo Social del hospital, ha participado
en la elaboración de este informe.
Puedes leer el documento completo aquí.

NUEVA SESIÓN CLÍNICA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS
SOBRE REHABILITACIÓN EN TRASTORNOS DE LA VOZ
Desde el área de logopedia, de la mano de la
logopeda Irene Gómez, se impartió el pasado
jueves 24 de febrero una nueva sesión clínica
sobre cómo es el abordaje que se hace desde
rehabilitación en trastornos de la voz como
parte del tratamiento ambulatorio que
estamos realizando en el hospital.
En concreto, esta logopeda explicó como es el
el abordaje terapéutico tras una cirugía de
cáncer de laringe.
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LA FUNDACIÓN LIPOID SIGUE APOSTANDO POR LA TERAPIA Y
EL APRENDIZAJE EN EL AGUA DEL PROGRAMA POSEIDÓN

La Fundación Lipoid renueva por séptimo año consecutivo su apoyo económico al ‘Programa
Poseidón: Agua, aprendizaje y salud’ de nuestro colegio de Educación Especial. Este año el
Programa recibirá de Fundación Lipoid una ayuda de 66.200 euros que servirán para
continuar con la expansión a otros centros y el desarrollo de este programa basado en una
metodología pionera a través de la cual se aúnan los beneficios de la terapia acuática con el
aprendizaje de los alumnos fuera de las aulas.
La firma de la renovación del convenio se celebró el lunes 14 de febrero con la presencia de
Ricardo Sanchís, gerente del hospital, y Manuel Pérez, colaborador con la Fundación Lipoid en
España. Asimismo, asistieron Ana Navarro, coordinadora del Programa Poseidón, y Pascal
Ramos, director pedagógico del Colegio.

NUEVAS SESIONES FORMATIVAS EN EL COLEGIO SOBRE
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA EN NIÑOS
Actualmente en el colegio se están
llevando a cabo sesiones de formación
sobre
sistemas
alternativos
de
comunicación con alumnos que tienen
dificultades en el habla. Se trata de un
proyecto financiado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
La formación es impartida por la
Asociación AlfaSAAC y enseñan a los
profesionales diferentes estrategias sobre
cómo ser un buen interlocutor.
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COMPASS GROUP DONA DOS BATIDORAS INDUSTRIALES A
DOS CENTROS DE LA ORDEN EN CUBA

Compass Group, proveedor principal de restauración de la Fundación, realizó una donación
muy especial. En concreto, la compañía donó dos batidoras industriales para los centros
que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene en Cuba. Las batidoras donadas son
industriales y servirán para mejorar la calidad de la producción de las comidas en el
Sanatorio San Juan de Dios y el Hogar Clínica San Rafael, ambos ubicados en La Habana.
También permitirán sustituir el pesado trabajo manual que realizan los trabajadores a través
de un sistema mecanizado.
La entrega del material se hizo el día 2 de febrero y asistieron Francisco Ponce, chef
Ejecutivo de Medirest (la línea de negocio de Compass Group especializada en alimentación
para centros sociosanitarios), Silvana Elías y Agustín Arcos, responsables operativos del
centro, y el Hno. Eduardo Ribes, responsable de Cooperación Internacional del Área de
Solidaridad del hospital.

LOS ALUMNOS CONMEMORAN EL DÍA DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA
El 30 de enero se conmemoró el Día Escolar
de la Paz y la No Violencia, una fecha en la
que los alumnos del Colegio aprovecharon
para hablar sobre el conflicto entre Ucrania y
Rusia. "Leyendo sobre Mahatma Gandhi, nos
gustaría que alguien actual sea como él y
consiga con la NO VIOLENCIA llegar a la Paz.
Mahatma Gandhi murió un 30 de enero de
1948. Deseamos que en el mundo sigan su
ejemplo y podamos disfrutar de un mundo en
paz", reflexionaron.

BF

PÁGINA 5

Nº114

ENERO - FEBRERO 2022

DECENAS DE 'ANIMALES' INVADEN EL CARNAVAL DE LA
FUNDACIÓN
Alumnos del Colegio, usuarios de los dos Centros de Día y de la residencia celebraron el jueves
24 de febrero el Carnaval. Aunque este año se han tenido que respetar los grupos burbuja,
todos los participantes sacaron su creatividad para disfrutar del día disfrazados
principalmente de animales, naturaleza y otros personajes.

Puedes ver más imágenes en el álbum de Facebook.
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