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Tras mucho tiempo de espera, y el rastro que dejó el paso de Filomena y la pandemia, este mes de
enero hemos podido inaugurar el nuevo espacio recreativo inclusivo, que a partir de ahora servirá
como patio de recreo para nuestros alumnos del Colegio y usuarios de la Residencia y del Centro de
Día para personas con Discapacidad Intelectual.

Desde la Fundación siempre hemos considerado fundamental que los niños y niñas puedan hacer uso
de zonas recreativas que les permitan disfrutar y pasar un rato agradable con sus iguales y familias, al
tiempo que aprenden y desarrollan diferentes habilidades sociales. Por eso hemos apostado por este
espacio adaptado e inclusivo, que hoy es una realidad gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid
(a través de la convocatoria del IRPF), Caixabank, Airliquide, Fundación Antoni Serra Santamans,
Fundación Once (a través de Plena Inclusión) y las Damas Suizas.

El nuevo espacio cuenta con un columpio góndola para usuarios en silla de ruedas, un tobogán
adaptado, una pasarela para juegos, tres columpios, uno con cama de red, y un balancín adaptado en
forma de coche. Para la seguridad de los usuarios, todos los elementos están colocados sobre un
pavimento de caucho amortiguador continuo y toda la instalación cumple con la normativa actual.

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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NAVIDAD EN EL HOSPITAL FUNDACIÓN SAN JOSÉ

Las fiestas navideñas volvieron al Hospital con todo su esplendor después de dos años con
restricciones. A principios del mes de diciembre tuvimos el encendido y decoración del árbol de
navidad con la ayuda de la unidad pedagógica de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la
tradicional lectura de deseos de cada Unidad.

Los equipos de las unidades trabajaron muy duro y presentaron a concurso 11 belenes con unos
diseños muy originales y emotivos que hicieron que el jurado, formado por 7 compañeros nuevos,
lo tuviesen muy difícil al a hora de dar los premios. 

Finalmente, el premio a mejor Belén fue para la “Unidad de rehabelentación” de San Justo, en
segundo lugar quedó el “Belén de los deseos” de la Unidad de Daño Cerebral Severo Crónico de
San Juan de Dios, y en el tercer puesto recayó en “El-arte en Navidad” de los usuarios de San
Nicolás y el Centro de Día para personas con discapacidad intelectual.

Por otra parte,  al concurso de Tarjetas Navideñas se presentaron 58 diseños, con tres premios
por categoría. A destacar la alta participación de los profesionales y usuarios del Centro de Día
para Personas con Discapacidad Física. Más información, ver Boletín Especial Belenes y Tarjetas
2022.

Además, este año se pudieron celebrar las tradicionales eucaristías preparadas por el equipo
SAER y voluntarios, con una alta participación de pacientes y familiares, y el día 6, como marca la
tradición, tuvimos una visita muy especial. Después de dos años de pandemia, los Reyes Magos
aterrizaron en helicóptero, fieles a su cita con los pacientes, residentes, usuarios y familiares de
nuestro centro. 

Los Reyes y sus pajes, después de participar en la eucaristía,  fueron unidad por unidad,
entregando los regalos a todos los pacientes y residentes, poniendo fin a las celebraciones de
Navidad.

https://www.facebook.com/BomberosMad?__cft__[0]=AZX-eyuzZP6P7pqmuYoSJpQhiNs0NWpgzuvJphAIaixnQPZewjyHPev9qwR42vjvujQaq2607MtMP5FAoe--VwojGGiJ-Xm4dRH0vqwMl1_BYWi_jeD7L54ilLL-tvCpBoOHKL9orcWetiHli0Agn5qvDtN3Factzg_d5heGwNcuVduglXM3V8PxHyJtVRbyaGY&__tn__=-]K-R


Los alumnos se mostraron nerviosos pero
ilusionados de poder mostrarles todo lo
aprendido hasta la fecha, ya que les ofrecieron
un cóctel elaborado y servido por ellos mismos,
siempre con la ayuda de sus profesores Pedro y
María José, y el apoyo del grupo Compass. 

Además de la visita de los familiares, ese día
contamos con unos invitados muy especiales
que captaron la esencia del momento. El canal
de televisión para personas con discapacidad
Facilito fue testigo de este emocionante
momento que ha quedado reflejado en un
reportaje que puede verse en su canal de
YouTube. 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO DE COCINA A LAS FAMILIAS

Reportaje de la televisión online Facilito
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VISITA INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
El pasado 18 de enero recibimos la visita del
equipo de la Dirección del Área Territorial 
 Madrid-Capital de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. 
Su directora Coral Báez, acompañada por
miembros de su equipo de la unidad de
Programas, visitó por primera vez nuestras
instalaciones educativas y pudo conocer de
cerca nuestro programas. 
Las invitadas recorrieron las aulas del Colegio,
el Proyecto Poseidón, que se desarrolla en la
UTA, y las instalaciones del PPME Operaciones
Básicas de Cocina, en las que degustaron un
cóctel realizado por los alumnos.

Una vez realizada con éxito la presentación oficial del programa profesional Operaciones
Básicas de Cocina del Colegio, los alumnos y profesores del programa prepararon una
presentación para las familias, en la que sus padres y hermanos pudieron conocer de
primera mano la actividad que realizan en su nueva etapa formativa.

ENCUENTRO CON  EL CHEF ÁLVARO CARPIO

Álvaro Carpio, chef del Restaurante Mercado
de la Reina y del Museo Chicote de Madrid,
visitó este mes de enero las instalaciones de
nuestro Programa Profesional y aprovechó el
encuentro para darle a nuestros chicos y chicas
valiosos consejos sobre alimentación saludable,
uso de utensilios de cocina, prevención de
accidentes y riesgos laborales. También
compartió con ellos algunas de sus recetas más
destacadas. 

Encuentro con Álvaro Carpio

Miembros de la DAT Madrid-Capital atienden las
explicaciones del Dr. Sanchís 

https://compass-group.es/acciones-sociales/
https://www.facebook.com/facilito.eu?__cft__[0]=AZXZLTDJtRiWkBNyrWOGXk9z4oK3M2t1D10lyci4ymT43jZVblddCgvP-FoC2myc8N7WZLZsiGJPnEFKUj_goUAGXmOSy-ew383bZHXeSNemYMFBjyjtErtImNcERffsLoYSMgyaS594RlJwK6DjFCam8aztR1r5kmAHMstaTgB-sfu-Pw9zshgv7jWs3-bANFA&__tn__=-]K-R
https://www.youtube.com/@facilitotv
https://www.facebook.com/MercadodelaReina/?__cft__[0]=AZUYtfP_tcCfxYSUw8gfDi8Ra-67T9rhb_O578JYelWzfc3itJ-TOV7qmvt8psMwho1vDYQvURbRaaFExn_zWPLoAFpHuTk8zaae8QwqDxqRa2gNqEEb55_ycgmeInSajHVeWX0OinTjGgwu_2n81V_vsrD3WzC_jjdaXzkyq4rRN0qjvfN4tmy90uWOLEuD7CI&__tn__=kK-R
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Esta invitación se tradujo en la visita que algunos
miembros de la junta directiva del Rotary Club
realizaron a nuestro centro en enero. En
concreto: Juan Luis Salom Moreno, tesorero,
Román Pozuelo Moreno, secretario ejecutivo, y
Javier Fernández Martínez, responsable de
Relaciones Internacionales, recorrieron nuestras
instalaciones para estudiar una posible
colaboración para promocionar el programa
Poseidón: agua, aprendizaje y salud. 

Ana Navarro explica el proyecto Poseidón a Javier MartinezFoto de familia de la visita

RECONOCIMIENTO Y VISITA DEL ROTARY CLUB PUERTA DEL SOL
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Reconocimiento en la gala del Rotary Club Puerta del Sol

El Rotary Club Puerta del Sol hizo entrega a nuestro Hermano Superior Eduardo Ribes un reconocimiento
a la labor de la Orden, y en especial a la de nuestro centro, en la atención y cuidado de las personas más
desfavorecidas. 
A la gala de entrega también acudió Pascal Ramos, Director del área de Discapacidad Intelectual, que pudo
presentar a los miembros del Rotary el programa POSEIDON, e invitarles a conocerlo en primera persona. 

VISITA DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE LA ORDEN
DE SAN JUAN DE DIOS DE MADRID 

El 19 de diciembre el Comité de Ética Asistencial
de la Orden de San Juan de Dios de Madrid tuvo
una comida de trabajo con el Grupo de Reflexión
de Bioética del Hospital.
El CEA de Madrid está formado por
profesionales de los centros asistenciales de SJD
en la capital --Hospital San Juan de Dios de
Ciempozuelos, Clínica Ntra. Sra. de la Paz y 
Hospital San Rafael--, dos representantes de
Curia y por un jurista externo. Nuestros
representantes en el CEA, que además
pertenecen al GRB, son: el Dr. Edelio Blanco y
Rafael Vidaurreta, responsable del área de
Trabajo Social.

Encuentro del CEA Madrid con el Grupo de Reflexión de Bioética 

https://www.linkedin.com/company/rotary-org/


CALENTANDO PARA LA MAGIC LINE
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TERAPIA EN EL AGUA PARA
PACIENTES CON ARTRITIS
La revista digital ConArtritis publica en su número
nº14, correspondiente a diciembre 2022, una
entrevista a Beatriz Sanchez Reguera, fisioterapeuta
de la Unidad de Terapia en el Agua del Hospital,
hablando sobre la aplicación y beneficios de los
ejercicios en el agua para los pacientes con artritis. 

Podéis leer el artículo completo aquí: 

https://issuu.com/conartritis/docs/libro_conartritr
is-14-pa_ginas

El estudio sobre la 'Relación del screening
psicooncológico y la identificación precoz de la
depresión y el pensamiento suicida', elaborado por el
Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Orden de
la Fundación Jesús Abandonado, dependiente de
nuestro centro, ha sido reconocido por la Sociedad
Española de Oncología Médica en su Congreso de
2022. Este estudio concluye que los screenings
detectan de forma precoz patologías, pudiendo
anticipar comportamientos e intentos autolíticos en
pacientes oncológicos. 

La investigación, se ha llevado a cabo en colaboración
con los servicios de oncología de los hospitales
Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca, y en ella
ha participado una muestra significativa de pacientes
con un diagnóstico reciente.  

Artículo de prensa sobre el estudio

Artículo ConArtritis 

ESTUDIO DEL EAPS DE MURCIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

con la apertura del proceso de inscripción para la 2ª
edición de la Magic Line en Madrid, que se celebrará
el domingo 26 de marzo, los equipos han
comenzando a organizarse para alcanzar sus retos
solidarios: desayunos solidarios, productos Magic
Line, talleres, etc.

El 100% de lo recaudado por los retos que defina
cada equipo se destinará a financiar proyectos
sociales y sanitarios de la Orden, y es la puerta de
entrada a la participación de los equipos en esta
caminata solidaria. 

Forma tu equipo, crea tu reto e ¡Inscríbete!

https://issuu.com/conartritis/docs/libro_conartritris-14-pa_ginas
https://gestio.magiclinesjd.org/es/actualidad/Inscripciones-abiertas-para-la-10a-Magic-Line-SJD

