
Los colaboradores, protagonistas de la 1ª edición
de los Premios Hospital Fundación San José 

BF

El pasado 20 de junio la Fundación festejó su 123 aniversario celebrando la primera edición de los
Premios Hospital Fundación San José. Los recién estrenados galardones, que tienen como únicos
beneficiarios y protagonistas a los profesionales y colaboradores del centro, se dividieron en seis
categorías. En todas ellas el objetivo estaba claro: destacar la dedicación y el trabajo de cada uno de
los premiados.

Los elegidos por sus compañeros para alzar la figura de Oteiza de San Juan de Dios, fueron Miguel
Ángel Carnedo, al frente del Mirador de Cuatrovientos, como la institución más solidaria del año;
María José Muñoz Victoria, a la trayectoria más destacada en voluntariado; Melania García Estevez,
por su carácter innovador; Eva Muñoz Candón por ser considerada 'la sonrisa del año'; Valme
Sánchez Alcón, por su reconocido compañerismo, y Ángel Alberto García Rincón, por ser el
compañero que mejor encarna el valor de la hospitalidad.
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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
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El evento contó con la asistencia de muchos profesionales que se acercaron a conocer y
felicitar a los ganadores. Aprovechando la convocatoria, el Hermano Alfredo y el Hermano
Rafael colocaron unas placas identificativas en los bustos de San Benito Menni y el Marqués de
Vallejo situados en la entrada principal del hospital.

 

Ángel Alberto García Rincón, premio a la Hospitalidad. Melania García Estevez, premio a la Innovación

Eva Muñoz Candón, premio a 'la Sonrisa del año' Valme Sánchez Alcón, premio al Compañerismo 

Miguel Ángel Carnedo, premio a la Entidad más Solidaria María José Muñoz Victoria, premio a la Trayectoria en Voluntariado

Hermano AlfredoHermano Rafael 
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EL COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN JOSÉ CELEBRA
SU 60º ANIVERSARIO

NUEVA FP: OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA 
El mismo año en el que el Colegio cumple seis
décadas, su oferta educativa sigue creciendo y para
el curso 22/23 se oferta una nueva rama educativa
la de Formación Profesional, con el ciclo
Operaciones Básicas de Cocina, que arrancará en
septiembre. En ella los alumnos aprenderán
técnicas elementales de pre-elaboración de
alimentos, aprovisionamiento y conservación de
materias primas, higiene en la manipulación y
producción culinaria, entre otros conocimientos.

El novedoso proyecto nace respaldado por la
consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid y desarrollará su programa gracias a un
convenio de colaboración con Eurest (Compass
Group). El aula taller de cocina estará situado en las
propias instalaciones de la empresa, ubicadas en la
unidad nº14 de la propia Fundación.

En la misma jornada que celebramos el aniversario
del Hospital, también hubo tiempo para celebrar los
60 años del Colegio de Educación Especial.
Durante el acto, representantes de los profesionales
del centro, alumnos  y el que fuera uno de sus
primeros profesores, hicieron un recorrido
histórico de estos 60 cursos llenos, como dijo,
Ricardo Sanchís, gerente de la Fundación, “repletos
de avances y proyectos."



El pasado mes de junio Mª Eugenia González Pedroche, TCAE de una de nuestras unidades
de neurorehabilitación, participó como ponente en la mesa “Análisis del profesional TCAE en
la actualidad: Liderazgo” dentro del III Congreso Nacional TCAE, organizado por FNN. Su
selección para el congreso fue fruto de las visualizaciones del vídeo "Educación para la salud
al cuidador antes del alta", que supero las 5.000 reproducciones en redes y en la web del
congreso, en la fase previa al encuentro.

En el reto también participaron las TCAE del HFSJ Cati Solis y Sara López. Todas ellas
quisieron compartir sus experiencias en las unidades de rehabilitación neurológica y
Cuidados Paliativos con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan.
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Mª EUGENIA GONZÁLEZ PONENTE EN EL  III CONGRESO NACIONAL
TCAE 

El EAPS DEL HOSPITAL AMPLIA SU ATENCIÓN A SAN NICOLÁS 

El programa  para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación
La Caixa se ha extendido recientemente a residencias. Dentro de esta ampliación, el Equipo de
Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación ha iniciado una colaboración con San Nicolás
llevando a cabo tres sesiones formativas durante el mes de junio, con el equipo de Atención a
la Discapacidad Intelectual. Así mismo, el EAPS ha impartido sesiones de duelo, resiliencia y
autocuidado a algunas familias de los residentes. 

Por otra parte, el EAPS de la Fundación Jesús Abandonado de Murcia, que se coordina desde
Madrid, recibió recientemente un galardón a la mejor iniciativa regional de humanización de la
salud. El premio otorgado por la Fundación Ambulancia del Deseo recayó en este programa de
la Fundación La Caixa que también está implantado en esta región.



El pasado día 2 de junio la Escuela de Familias amplió su
formación con los primeros talleres específicos por terapia.
Mientras que una de nuestras terapeutas ocupacionales,
Cristina Alegre, trabajó las actividades de la vida diaria, las
logopedas Icíar López y Ana Fernández, abordaron temas
sobre lenguaje, deglución y disfagia.
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En abril la Fundación participó en el Congreso de Liderazgo de
Enfermería -una iniciativa de FNN y la UAM- junto al Centro
San Juan de Dios Ciempozuelos y el Hospital San Rafael de
Madrid para dar visibilidad al papel de la Enfermería en la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. En una de las ponencias
participó nuestra compañera Nuria Gayo, enfermera del HFSJ.

El 31 de mayo se retomaron los encuentros de la Comisión de
Espiritualidad, coordinada por el SAER, bajo el tema
formativo “El cuidado común de la Espiritualidad al estilo de
San Juan de Dios”. Por otra parte, Estibaliz Diego,
responsable de este servicio, participó en unas jornadas
convocadas por el Hospital de Pamplona a mediados de junio.

El pasado mes de mayo, gracias a la Unidad de Terapia en el
Agua, se celebró en nuestro hospital la reunión anual de la
IATF (International Aquatic Therapy Association), a la que
acudieron terapeutas acuáticos de diversas partes del mundo.
Fueron dos días intensos en los que se compartieron ideas,
nuevos desarrollos, artículos y evidencia basada en la práctica
clínica, con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia  en
terapia acuática. 

LA FUNDACIÓN ACUDE AL CONGRESO DE
LIDERAZGO DE ENFERMERÍA

IATF CELEBRA SU REUNIÓN ANUAL EN EL HFSJ

PRIMEROS TALLERES ESPECÍFICOS POR
TERAPIA EN LA ESCUELA DE FAMILIAS

BLOG: NUEVOS POST SOBRE NEUROPSICOLOGÍA EN
ATENCIÓN TEMPRANA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

En este último trimestre han salido publicados en el blog de la Fundación dos nuevos post sobre
el papel, los objetivos y la metodología de trabajo de los neuropsicólogos con pacientes de
Atención Temprana y Daño Cerebral Adquirido. Los puedes leer en el apartado BLOG de la web
https://fundacioninstitutosanjose.com/category/blog/ 

LA COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD RETOMA
SUS ENCUENTROS

https://www.linkedin.com/company/hospital-san-rafael-de-madrid/


El Dr. Edelio Blanco participó el pasado 4 de mayo en el la
VIII Jornadas del Comité de Ética Asistencial del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu.  La jornada, que reunió a más de 200
profesionales, tenía como objetivo reflexionar sobre la
reanimación cardiopulmonar y la idoneidad de su
aplicación. Edelio participó en la mesa de debate "Quién
tolerará la RCP y sus derivadas", con una ponencia sobre
"Encefalopatía y alteraciones severas de la consciencia"  .
Puedes ver el vídeo completo del debate en este enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=TzIUMxkeqGY y la
participación de nuestro compañero a partir del corte 1:54 h. 

L 
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EDELIO BLANCO PARTICIPA EN LA VIII
JORNADA DEL COMITÉ DE ÉTICA
ASISTENCIAL

La Dra. Mireia Serra, musicoterapeuta de la unidad
de Daño Cerebral Severo Crónico, y María José
González, de la unidad de Cuidados Paliativos,
presentaron un póster a nivel individual y varios
trabajos en colaboración con otros equipos, en el
XIII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos que se celebró en Palma de Mallorca el
pasado mes de junio. Más info aquí

Con motivo del Día Nacional de la Epilepsia, los
días 24 y 25 de mayo se celebraron en la
Fundación las VII Jornadas sobre la Epilepsia bajo
el lema «Por los derechos de las personas con
epilepsia», organizadas por el Hospital y APADE,
Asociación de Padres y Amigos Defensores de las
Personas con Epilepsia. El primer día se celebró
un encuentro científico on line y el segundo se
organizó una marcha en la que participaron los
alumnos del colegio y los usuarios de la residencia
y el centro de día, con el fin de apoyar y
sensibilizar a la sociedad en el conocimiento de la
epilepsia, sus consecuencias personales y sociales,
así como fomentar hábitos saludables en este
colectivo.

VII JORNADAS POR EL DÍA
NACIONAL DE LA EPILEPSIA

EL ÁREA DE MUSICOTERAPIA DEL
HFSJ PRESENTA SUS TRABAJOS
EN EL CONGRESO DE LA SECPAL

https://www.facebook.com/apade.epilepsia/?__cft__[0]=AZU6RfqHrf6ZOEuBrC-s_JGFvGKF27mGR3fBhdV_WvuPP_rV4gwx24-wICXG-bNn_cIF1Q5ateHqP7LzpfObzbO_8Cr-RflP5URHyBewv-mvDHRBoBLC9ziKVRiwcCaueaPMQjzKpzrVVtMParyvfHftbaKTNeA_wtKZ8TQdlAA6TzZLT5M0k3CRgyEVPra_oUA&__tn__=kK-R
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Después de dos años sin poder convocarlo, la Fundación Carrefour
volvió a celebrar su día solidario en el que los trabajadores que lo
desean pueden colaborar en un proyecto solidario. Este año, los
trabajadores de Carrefour que  participaron se dedicaron a realizar
mejoras en el Aula Medioambiental y ayudaron a montar el nuevo
mobiliario de la residencia de San Nicolás y los talleres del área de
discapacidad intelectual.

El día 6 de junio la Fundación recibió a la consejera de Familia,
Juventud y Política Social, Concepción Dancausa Treviño,  y al
consejero de Transporte e Infraestructuras, David Pérez García.
Durante su visita privada, los representantes recorrieron las unidades
de San Diego, DCSC SJD y Atención Temprana, donde charlaron con
sus profesionales y conocieron las novedades del HFSJ de primera
mano.

El pasado 26 de mayo el equipo del proyecto europeo BEWATER
convocó un encuentro online para presentar su metodología y
resultados Los responsables del programa  compartieron con más
de 300 profesionales, los grandes resultados de esta iniciativa que
ya es una realidad en 3 países: España, Irlanda y Portugal. Además,
pocas semanas más tarde, la COPE les dedicó un amplio reportaje.
Puedes leerlo y escucharlo el aquí:  https://bit.ly/3yBwFm0

VISITA DE LOS CONSEJEROS DE POLÍTICA
SOCIAL Y TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD

CARREFOUR CELEBRA SU 'DÍA DE LA
BUENA GENTE' EN EL HOSPITAL

BEWATER PRESENTA SUS RESULTADOS AL MUNDO 

 LIBROTERAPIA VUELVE A
REGALAR LIBROS 

SE RETOMA EL VIAJE
INSTITUCIONAL A GRANADA 

De cara al verano y con el fin de que disfrutemos del
verano con una buena lectura, el servicio de
Libroterapia EspacioEsperanza, nos volvió a regalar
un libro a todos los colaboradores que nos
acercamos a Santa Marta, esta vez, gracias a la
donación de la editorial Nórdica.

La primera semana de abril varios colaboradores y
voluntarios del HFSJ viajaron a Granada para retomar
esta actividad formativa y de convivencia que tiene
como objetivo conocer el origen de la OHSJD y
fomentar el carisma juandediano en todos los
participantes. 


