
Nuevos responsables de Programas del área de Salud

BF

Dr. Edelio Blanco, responsable del programa de Daño Cerebral Severo Crónico. 
Dr. Juan Luna, responsable del programa de Neurorrehabilitación. 
Dra. Columba Carrera, responsable del programa de Cuidados Paliativos. 
Dr. Fernando Gómez-Olano, responsable del programa de Rehabilitación Funcional y Cuidados
Subagudos.
Dr. Aitor de la Fuente, responsable del área de Rehabilitación y Medicina Física.

Dentro de la reestructuración del área médica del hospital y de cara a potenciar el trabajo por 
Programas según lo establecido en el Plan Estratégico 2018-2023, se ha procedido al
nombramiento oficial de los responsables de los programas del área de Salud. Aunque ya se
notificaron en su día algunas asignaciones, estos son los nuevos responsables de programa: 

Además, el responsable del área de Discapacidad Intelectual continúa siendo Pascal Ramos. 

BOLETÍN 
HOSPITAL
FUNDACIÓN SAN JOSÉ
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Hospital  | Desde 1899 |  Madrid

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


La humanización y la innovación siempre han sido dos de nuestras grandes apuestas y
continuamente las ponemos en práctica con nuestros pacientes. Un buen ejemplo de ello fue
la "gran competición de baile" que se celebró el pasado 26 de octubre en la sala de terapias de
de la unidad de neurorrehabilitación de San Diego. Un concurso para el que los pacientes de
daño cerebral adquirido, entrenaron muy duro durante semanas, junto a sus fisioterapeutas 
 y que se realizó gracias al juego de baile Kinect Star Wars de la consola Xbox. 

Desde hace años, la terapia gamificada basada en la evidencia a través de recursos de bajo
coste, juega un papel muy importante el área de Rehabilitación del Hospital, por lo que no es
raro ver a pacientes en las salas de rehabilitación "jugar" a diferentes juegos con distintos
dispositivos: Kinect, Rehametrics, Wii, gafas de realidad virtual... El uso de esos dispositivos
ayuda a intensificar la terapia de los pacientes y, en muchos casos, ya forma parte de ella.  

Por otra parte, los pacientes al pasar meses ingresados en el hospital establecen relaciones
especiales de acompañamiento y aliento entre ellos, y entre pacientes y terapeutas. Este
concurso ha permitido intensificar estas relaciones de apoyo mutuo.

Atentos... porque pronto se convocarán más concursos en la unidad de San Diego y en otras
unidades. ¡A ensayar!
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La importancia de cuidarse a uno mismo es el principal
objetivo de los 2 talleres dirigidos a los profesionales y 
 colaboradores de la Fundación, conducidos por Mireia
Serra, musicoterapeuta del Hospital, y Javier Molero,
terapeuta corporal. 
Tras el éxito de la primera edición del taller, realizado en
junio, se organizó una segunda sesión en el mes de
septiembre.  En la encuestas realizadas al término de ambas
sesiones se reportaron comentaros muy positivos de los
asistentes que destacaron la necesidad de hacerlos de forma
continuada. 
"Un bonito, generoso y sustancial encuentro", "me ayudó a
conectar con mis necesidades, tanto físicas como
emocionales", "hacer grupo, conectar con otros
compañeros, compartir cargas", "son necesarios e
imprescindibles", son algunos de estos testimonios.

TALLERES DE AUTOCUIDADO 

CONCURSO DE BAILE PARA PACIENTES EN SAN DIEGO 
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CREADA LA SUBCOMISIÓN DE DISFAGIA

RE-ACONDICINAMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE LA FUNDACIÓN

Puesta a punto de los sistemas de climatización y sustitución de los sistemas de extracción
Sustitución del sistema de llamadas paciente-enfermería
Instalaciones de nuevas luces led en toda la unidad y pintura
Mejora en los elementos de seguridad y control de la sala de calderas

La unidad de San Rafael ha terminado su proceso de actualización, durante el cual se han se han
llevado a cabo una serie de mejoras:

En la unidad nº 14 de Servicios Generales se han adecuado una parte de las instalaciones para ubicar
el aula y la cocina destinadas al nuevo ciclo de Operaciones Básicas de Cocina del Colegio.
A su vez, el Colegio de Educación Especial se ha pintado y actualmente se está llevando a cabo el
rediseño del patio como parte de las mejoras programadas para el tercer trimestre del año.

De cara a actualizar y estandarizar la práctica clínica del
personal sanitario del Hospital respecto al cuidado de los
pacientes que puedan presentar disfagia orofaríngea, se ha
creado una subcomisión de Disfagia, que depende de la
comisión de Cuidados. Formada por 6 logopedas, 2
responsables de Enfermería, 1 médico rehabilitadora, 
3 enfermeros y 6 TCAEs, sus funciones son las siguientes:
-Establecer circuitos de atención a los pacientes ingresados
con riesgo de presentar disfagia, así como definir el rol de
cada uno de los miembros del equipo en el diagnóstico,
cuidado y tratamiento del paciente. 
-Mejorar la calidad y eficiencia de los cuidados prestados a
los pacientes con disfagia.
-Promover la utilización de evidencia científica para la
elaboración de protocolos de valoración y tratamiento de
pacientes con disfagia.
-Implementar medidas formativas y educativas para
profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores. 
-Revisión del código de dietas disponible en el hospital.
-Trabajar con protocolos de actuación que garanticen una
correcta higiene bucodental de los pacientes.

La infografía promovida por la subcomisión, se difundirá entre los profesionales y familiares de los pacientes con disfagia.

Diseño del patio del ColegioAula del nuevo ciclo de Cocina



El servicio de Atención Temprana dirigido a niños de 0-6 años
continua creciendo y cuenta ya con 51 plazas públicas             
 -- 45 de tratamiento y 6 de seguimiento--, y 20 plazas
privadas. 
Este servicio está comprendido dentro de la unidad de
Rehabilitación Infantil (URI) que ofrece terapias a niños de 
0-14 años.
Las terapias ofrecidas son: fisioterapia, psicomotricidad,
estimulación, terapia ocupacional, logopedia y psicología,
siendo estas dos últimas las más demandadas por las familias.
La unidad también cuenta con una trabajadora social que ayuda
a las familias con los trámites administrativos necesarios.
El horario actual del servicio es de 11:00 a 19:45 h. y se está
valorando ampliarlo por las mañanas.
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AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE
ATENCIÓN TEMPRANA

El plan de difusión del programa ‘Poseidón: Agua,
Aprendizaje y Salud’, patrocinado y apoyado por la
Fundacion Lipoid desde hace más de 7 años, sigue
su curso. 
El pasado mes de octubre un equipo del centro
croata para personas con ceguera de la red Perkins
School for the Blind se pudo formar en esta 
 metodología transdisciplinar junto a todos los
miembros del equipo Poseidón: fisioterapeuta,
logopeda, terapeuta ocupacional, maestro, TCAE y
coordinación.  Tres profesionales de este centro
internacional aprendieron y compartieron
experiencias con nuestros profesionales.

La Provincia San Juan de Dios de España estrenará en
abril sus nuevas instalaciones en la calle Concha
Espina de Madrid, y quieren que sean un reflejo de la
diversidad y manera de desarrollar la Hospitalidad en
la Orden.

Por este motivo, se ha lanzado un concurso de
Fotografía para colaboradores que estará abierto
hasta el 15 de diciembre. Las fotografías ganadoras
vestirán los espacios de esta nueva sede. Puedes
enviar hasta 3 fotos que reflejen nuestra forma de
hacer las cosas. Consulta las bases del concurso  en
www.sjd.es/concurso-de-fotografia-sjd-2022/ 

FOTOGRAFÍAS PARA LA NUEVA
SEDE SJD ESPAÑA 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL PROGRAMA POSEIDÓN

http://www.sjd.es/concurso-de-fotografia-sjd-2022/


J U L I O  -  O C T U B R E  2 0 2 2 N º 1 1 7

P Á G I N A  7BF

A principios del mes de septiembre el hermano Rafael se
despedía de nuestro centro antes de trasladarse a su nuevo
destino como Superior, en Vigo. El hermano estuvo en la
Fundación durante tres etapas diferentes, siendo la última de
12 años.
El testigo lo recoge el hermano Eduardo Ribes, que a partir de
ahora, será el Superior de la Comunidad formando parte del
Comité de Dirección y compaginando estas funciones con el
trabajo que ya realizaba en el área de Solidaridad de la
Fundación y en Pastoral Juvenil  de la provincia SJD España.

Las fisioterapeutas Inés Suárez y Ana Navarro participaron en
las II Jornadas de Fisioterapia Online organizadas por el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Canarias con motivo
de su 25 aniversario.
Las ponencias de las jornadas sirvieron para hacer un
recorrido por la historia de la fisioterapia, abarcando diversas
áreas de la profesión. Inés y Ana, centraron su ponencia en el
papel del fisioterapeuta en los Cuidados Paliativos.

NUEVO HERMANO SUPERIOR

 II JORNADAS DE FISIOTERAPIA ONLINE

El 12 de noviembre entrevistaron a nuestro compañero Franz Seguiel en Radio
Click para hablar sobre terapia ocupacional, gracias a la invitación de uno de sus
pacientes. El contenido fue tan interesante que se ha programado un segundo
espacio  para dar a conocer mejor el trabajo de rehabiltación que se realiza en el
hospital.

TERAPIA OCUPACIONAL EN LA RADIO

EL HFSJ, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tras dos años de restricciones, vuelve este evento otoñal al
que tenemos tanto cariño. De nuevo, gracias a los
voluntarios, colaboradores y, sobre todo, a los usuarios y
profesionales del Centro de Día para personas con
Discapacidad Física, podremos degustar las castañas asadas
tan típicas de estas fechas.  
Os recordamos que la Castañada se celebrará el viernes 25
de noviembre a partir de las 11:00 h., en la plaza de San
Benito Menni, y que si no os podéis desplazar, podéis  llamar
a Telecastaña,  extensión 21000, y ellos os acercarán
vuestros pedidos a la unidad.

VUELVE LA CASTAÑADA


