
 Inauguración oficial del ciclo 
Operaciones Básicas de Cocina del Colegio

BF

El pasado 28 de noviembre inauguramos de forma oficial, el nuevo programa profesional 
 Operaciones Básicas de Cocina de nuestro Colegio de Educación Especial, con un acto de
presentación en el que los asistentes pudieron degustar más de diez platos elaborados y servidos
por los propios alumnos. 
En la presentación, realizada por los propios estudiantes junto a sus profesores, se describieron las
asignaturas teóricos-prácticas de esta nueva opción educativa que permite a jóvenes de 16 a 20
años recibir enseñanzas profesionales en un entorno normalizado, inclusivo y motivador, con
contenidos adaptados y prestando especial atención a la orientación práctica y al fomento del
trabajo en equipo. Los alumnos demostraron su profesionalidad y se mostraron comprometidos,
satisfechos y muy ilusionados con el evento y con la formación que están recibiendo.
El ciclo, que se ha puesto en marcha gracias a la colaboración del grupo Compass, que presta
servicios de gastronomía en la Fundación y en otros 9 centros de la Orden,  tiene dos años de
duración y forma parte de la oferta educativa de Programas Profesionales Modalidad Especial que
cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
En breve, las familias de los alumnos asistirán a una jornada de Bienvenida en la que podrán
degustar otro coctel preparado por sus hijos.
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El domingo 26 de marzo de 2023 se celebrará en
Madrid la 2ª edición de esta caminata solidaria
organizada por todos los centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios ubicados en la
capital.
Ya está abierto el proceso de inscripción para los
equipos, que podrán elegir entre tres rutas de
diferentes distancias y que tendrán que crear su
propio reto solidario.

El 100% de lo recaudado, como siempre, se destinará a
financiar proyectos sociales y sanitarios de la Orden.

Forma tu equipo e Inscríbete ya!
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Después de dos años sin
grandes celebraciones, este
mes de noviembre pudimos
celebrar con total normalidad
la fiesta de Halloween con
diversos talleres, una fiesta,
barbacoa  y un divertido 
 scaperoom; y la tradicional
Castañada, organizada por el
área de Solidaridad y los
usuarios y profesionales del
Centro de Día para personas
con Discapacidad Física. 

DOMINGO 26 DE MARZO  II EDICIÓN
DE LA MAGIC LINE 

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN Y LA CASTAÑADA

CURSO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y 
DEL ADOLESCENTE DE LA UCM y EL HFSJ

Ya está en marcha la segunda edición del curso de
formación permanente Fisioterapia neurológica del niño y
del adolescente de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con nuestro Hospital. 
Actualmente el curso cuenta con 15 alumnos, tres de ellos 
 profesionales del hospital. Asimismo, varias compañeras 
 de la UTA serán las docentes de las asignaturas
relacionadas con la terapia acuática.

https://www.facebook.com/SanJuanDeDiosES?__cft__[0]=AZXCpj_5UoaEWlAvCmoS1NQn4YlnygImKpoDKXv7Wp9GCcF-Gd7b82ApVk9pgbuyEpi1wkoSu846R_ZcueKsmQBdjrGYNwhIPGC_W_PvbwpfmQb4Om37QbK6VMnBxudCcR5BT3telVazNqjLm168fUoseUmTJHnVUO2s3tDWcKfIMowVKZGrnTJrjRmxukKE4u4&__tn__=-]K-R
https://gestio.magiclinesjd.org/es/actualidad/Inscripciones-abiertas-para-la-10a-Magic-Line-SJD
https://www.facebook.com/hashtag/halloween?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV0wa1QhVeeXamrUQazNyNXhLQF_T3BvRFIlJpNuFHEiZ3kDBuir79pdypQ9NJ5eWVn3zCEpBTFMKCHYKnleYU5ZuEb05TjKPgohZW9kmpC2wsVV7V_r0QNwYAW1w7IaqY9eqQ7zWd4OH0FFGCGbRMk6WgClWWGM8jzoGMqTHFFq1WvoPhVj-9TwVhij8XHHo&__tn__=*NK-R
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ENCUENTRO TECNOLOGÍA Y DISCAPACIDAD
Los días 10 y 11 de noviembre la Fundación acogió el Encuentro Nacional de Tecnología y Discapacidad en
el que participaron más de 40 personas procedentes de 8 centros de la Orden. Un encuentro que tuvo
como principal objetivo mostrar cómo la tecnología puede utilizarse para generar beneficios educativos,
terapéuticos, de capacitación profesional y para la participación social. Durante las jornadas se realizaron
sesiones dirigidas a profesionales como design thinking, casos de éxito, diseño de la herramienta 360,
gestión y medición de impacto,  y otras dirigidas a las personas con discapacidad como teatro sensorial, co-
diseño, piscina, mesas de conversación, etc. Todos los asistentes mostraron su satisfacción por poder
compartir estas jornadas tan enriquecedoras. Más información

PRIMERA ESCUELA DE FAMILIAS
DE ATENCIÓN TEMPRANA

El pasado 10 de noviembre, el Parc Sanitari Sant Joan de
Deu organizó la XVIII Jornada del Servicio de Atención
Espiritual y Religiosa (SAER), en la que  participó
Estíbaliz Diego, psicóloga responsable del SAER de
nuestro Hospital.

La jornada a la que asistieron más de 300 personas, se
centró en el concepto de la culpa desde las diversas
culturas y tradiciones espirituales, especialmente las
vividas en el contexto de la salud y vinculadas al
sufrimiento en el ámbito psicológico, sociológico,
espiritual y funcional. 

 JORNADAS SAER ¿CÓMO SANAR LA CULPA?
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En el mes de noviembre la unidad de AT ha convocado
su primer sesión de Escuela de Familias dirigida a los
familiares de los niños y niñas usuarios de esta unidad.
Laura Gil, la trabajadora social asignada a la unidad,
compartió con las familias asistentes información
relativa sobre las ayudas disponibles, y los trámites y
procesos para acceder a las mismas. 

Foto de familia de los asistentes Taller sobre la aplicación de la robótica en 
el ámbito de la discapacidad

https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/transformacion-digital-en-el-hospital-san-jose/
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El primer miércoles de noviembre recibimos la visita
institucional de Juan José Fernández Ramos, nuevo Director
General del Proceso Integrado de Salud del Servicio
Madrileño de Salud, con rango de Viceconsejero. Juan José se
reunió con el Comité de Dirección y pudo recorrer parte de
nuestras instalaciones para conocer de primera mano la labor
y el funcionamiento de nuestro Hospital.  

VISITA INSTITUCIONAL DE 
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RAMOS

Se han retomado las reuniones de mandos intermedios fuera de la Fundación con un encuentro
celebrado en el Centro de Ciempozuelos, que estuvo guiado por el experto en desarrollo
organizacional y liderazgo de equipos, Jordi Garriga. En la jornada, a la que también asistió el Comité
de Dirección, se repasaron los objetivos y el estado del plan estratégico 2019-2023, y se trataron
temas de liderazgo, trasformación y compromiso con el proyecto. 

Dinámica de grupo para fomentar el trabajo en equipoFoto de familia al final del encuentro

REUNIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS DEL  HOSPITAL 

RECONOCIMIENTO SELLO FQM
Ricardo Sanchís, director gerente del Hospital, acudió el pasado 23 de
noviembre a recoger el reconocimiento como organización con Sello
EFQM en el sector de la sanidad, durante el ‘X Foro Excelencia en
Sanidad 2022: transformación digital en el sector sanidad’.
Este reconocimiento llega tras la renovación por cuarta vez consecutiva
del Sello EFQM 500, en esta ocasión con el modelo actualizado, que nos
consolida como “referente en gestión innovadora, sostenible y
excelente”.

ÉXITO DEL MERCADILLO DE NAVIDAD
Gracias a la solidaridad de todos los asistentes, a la
organización y al trabajo del equipo de Solidaridad y de los
voluntarios, el Mercadillo Solidario de Navidad 2022 ha
conseguido recaudar un total de 6.286,5€, que se destinarán
íntegramente a proyectos de cooperación y ayuda
humanitaria de la Orden, concretamente en los centros de
Cuba y Camerún. 

https://www.facebook.com/hashtag/selloefqm500?__eep__=6&__cft__[0]=AZWthX5YGMsyd61CB_5lLT-BtQDl8ffA-uxvxVVghV5YrCmVUmyM324kTUT7uYGMIat96-Ip7W9pDeJHBmIWpHyQPxMB05Rtij3Y_X8lTLA2Ps_umlshhJwbuEkhuHes0pxveQI8ddR1QwHUb8od3qngaqcex3ioMvw3Roo0w0Mi2Jl4o5ZA3F6ldPvEG85mfvs&__tn__=*NK-R
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Desde el pasado mes de noviembre la eucaristía de difuntos
que celebramos mensualmente en el hospital, cuenta con un
nuevo espacio destinado a la participación de las familias. 
Al comenzar la eucaristía se celebra 'El signo de la luz', en el
que los familiares que lo desean pueden encender una vela
por sus familiares fallecidos y colocarla frente al altar.
En la primera celebración, todos los participantes se
mostraron emocionados y agradecidos por poder participar
de forma activa en esta despedida a sus seres queridos. 

A lo largo del mes de noviembre varias de nuestros profesionales
han participado en diversas jornadas y congresos:
Alan Luis Juárez, neurólogo del hospital, participó
activamente como moderador y ponente en la LXXIV
reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología,
que se celebró en Sevilla a mediados de mes. Entre sus
ponencias podemos destacar las siguientes: “Atención del
dolor neuropático por médicos neurólogos: Primeros
resultados de la encuesta llevada a cabo a miembros de la
Sociedad Española de Neurología 2022”, “Inteligencia
artificial en Neurorrehabilitación” y la presentación de
dos guías de la SENR. 
Por su parte, Ana Navarro, responsable de terapias en sala,
presentó el proyecto Poseidón en el  XXIX Congreso Anual de la
Sociedad Española de Enfermería Neurológica y V Congreso
Internacional de Enfermería Neurológica. 
Lucía Ramos, Elena Alonso, Olga Tamara Gil, Inés Suarez, y Ana
Navarro también participaron en las II Jornadas de Fisioterapia
Oncológica y Cuidados Paliativos organizadas por el  Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Madrid.

SIGNO DE LA LUZ

PONENCIAS DE PROFESIONALES
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FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS EAPS MURCIA
El Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación
Jesús Abandonado de Murcia, coordinado por el Hospital, ha  
impartido una formación dirigida a los profesionales
sanitarios del Hospital Universitario los Arcos del Mar Menor.
Desde el curso se ha promovido la humanización de los
cuidados paliativos a través de aspectos como la gestión de
emociones, el entrenamiento en habilidades de
comunicación o la adecuación del esfuerzo terapéutico. En la
región de Murcia, el equipo del programa de la Fundación La
Caixa actúa en tres centros hospitalarios y en 14 Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD), y está formado por
dos psicólogas y dos trabajadoras sociales. Desde sus inicios
hasta ahora, el EAPS ha atendido a un total acumulado de
19.080 personas.


