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El grupo escultórico a San Juan de Dios luce 
en un enclave privilegiado de Palencia 

  
El magnífico grupo escultórico homenaje a San Juan de Dios 
con motivo del 425 aniversario de la presencia de la Orden en 
Palencia luce ya en la principal rotonda de la ciudad, en la 
Avenida de Casado del Alisal. 
En un acto solemne arropado por los representantes 
institucionales y por numeroso público asistente se procedió a 
la inauguración del monumento que viene a ser un más que 
merecido reconocimiento al trabajo que viene desarrollando 
esta orden religiosa desde hace 425 años en Palencia, 
cuando los primeros hermanos de la orden arribaron a la 
capital palentina.  
Precisamente el lugar elegido para ubicar el monumento 
responde al hecho de que el primer hospital de San Juan de 
Dios en Palencia, “Hospital San Blas” que atendió a enfermos 
entre 1594 y 1835, se ubicara en las inmediaciones de la Plaza 
de San Lázaro donde años más tarde se situaría también el 
edificio del  “antiguo sanatorio” donde la orden  atendió de 
1889 a 1930.  
La obra del artista palentino, Oscar Aragón, ha incluido la 
reproducción del arco de la puerta de entrada del primer 
hospital junto al grupo escultórico (de dos metros y medio de 
altura y realizado en bronce) de San Juan de Dios acogiendo 
a  la enfermedad y dirigiéndola hacia el hospital. 
El alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco y el Hermano 
Superior General de la Orden, Jesús Etayo, se encargaron de 
descubrir la escultura. “Este homenaje va más allá de lo 
meramente protocolario. Este homenaje sitúa a San Juan de 
Dios entre los grandes hombres de la historia de Palencia. Por 
eso lo sitúa en un lugar destacado y visible. Y lo representa en 
su más íntima realidad: acogiendo a un enfermo, esencia 
cristiana de la acogida desinteresada, gratuita y calurosa”, 
destacó el alcalde de la ciudad.  
Por su parte, el Hermano Superior General de la Orden, Jesús 
Etayo, señaló que es “para mí un gran honor y un gozo estar 
hoy aquí presente para la inauguración y la bendición de este 
grupo escultórico, como colofón a los actos que se han 
venido realizando durante este año con motivo de la 
celebración de los 425 años de presencia de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en la ciudad de Palencia. 
Después de tantos años volvemos aquí, a este punto de la 
ciudad donde llegaron los primeros Hermanos, para 
inmortalizar para todos los palentinos, a través de este 
conjunto escultórico con tanta complejidad simbólica, la 
presencia y la misión que aquellos hospitalarios iniciaron y que 
llega hasta nuestros días”. 
En este sentido el alcalde de Palencia recalcó que “si 
Palencia es hoy una fortaleza indudable en el ámbito de los 
servicios sociales y sociosanitarios, lo es gracias a la semilla 
que San Juan de Dios comenzó a sembrar aquí, en este barrio 
de La Puebla”. 
Por su parte el Hermano Mariano Bernabé, Director Gerente 
del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, 
agradeció la cesión de la rotonda  “tan significativa y 
emocionalmente unida a los Hermanos de San Juan de Dios 
ya que en este entorno estaba ubicado el  Hospital San Blas, 
está la Calle de San Juan de Dios y frente a la Iglesia de San 
Lázaro ligada de forma muy especial a nuestra historia”.  
Bernabé apostilló que  el grupo escultórico inaugurado para 
la contemplación de los ciudadanos,  “evoca a la persona de 
San Juan de Dios,  su vida y su obra, y  que representa a todas 
las instituciones  y a todas las personas que dedican su vida en 
servicio de los demás”. Y recordó  “a todos los que nos han 
precedido, Hermanos, trabajadores, enfermos, que gracias a 
su trabajo y dedicación hoy hacen posible este acto”. 

Hno. Jesús Etayo, Superior General 

Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia 

Hno. Mariano Bernabé, Superior-Gerente 

D. Manuel  Herrero, Obispo de Palencia 

Oscar Aragón,  autor de grupo escultórico 
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GALERIA DE IMÁGENES 

May Chamorro. Jesús Etayo , Superior General y Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia 

El Comité de Dirección, junto a Oscar Aragón y Hno. Miguel Ángel Varona Representantes del Centro Universitario San Rafael-Nebrija , junto al Hno. Miguel Ángel Varona 

El Hno. Jesús Etayo, Superior General y Oscar Aragón, autor 

Vista parcial del público asistente 
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Hnos. Victor Martin y Jesús Etayo, junto a Carmen Couceiro y Oscar Aragón Velia Chavarria,  Oscar Aragón y Margarita Montero. Cayado y Capacha 

Hnos. Clemente Gómez, Doroteo Aragón, José María Bermejo junto con el 
autor, Oscar Aragón. 

Representantes del Centro Universitario San Rafael-Nebrija, junto al Hno. Albino y 
Oscar Aragón (centro)  

Oscar Aragón y Juan Llacer Oscar Aragón y Hno. José María Bermejo Vista nocturna del grupo. 

Detalles 
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Convivencia y viaje a Sevilla y Jerez  
La Ruta de los dos Juanes 

Un año más hemos vivido una 
experiencia hospitalaria que tiene 
la apariencia de un sencillo viaje, 
pero que entraña la hondura de 
tocar las huellas de la historia que 
nos engendró, de respirar el 
espíritu que nos identifica, de 
disfrutar tierras, pueblos, arte y de 
convivir con abundante felicidad. 
El día 12 de octubre, a las seis de 
la mañana, subíamos al autocar 
treinta y tres diversos miembros de 
la familia hospitalaria de San Juan 
de Dios en Palencia. Los saludos 
tempranos tenían el sabor de 
encuentro con conocidos de 
siempre y con algún amigo 
nuevo. 
Iniciamos el viaje conducidos por 
César, chofer seguro y suave al volante, sobrio e 
integrado en el grupo La primera hora del viaje 
estuvo envuelta en silencio para reparar el 
madrugón. Y así permanecimos hasta que la 
claridad nos abrió los ojos y los labios. 
Cuando llegamos a la autovía de la Ruta de la 
Plata nos sentimos peregrinos, pero no jacobeos 
que suben por el camino Sudeste desde Emerita 
Augusta (Mérida) hasta Asturica Augusta (Astorga) 
para entrar en el camino francés hasta Santiago.  
Éramos peregrinos juandedianos que bajábamos 
por esa misma Vía, ya trazada por los romanos, 
para pasar al lado del Hospital que existió en el 
Monasterio de Guadalupe, donde Juan de Dios 
estuvo aprendiendo la manera de asistir a enfermos 
(año 1539), y llegar a tierras de Sevilla, donde él 
estuvo trabajando un tiempo como pastor (hacia 
1534). A lo mejor allí aprendió a querer y cuidar las 
ovejas heridas, a tener ratos de silencio para entrar 
a lo profundo del corazón y a curtirse de sacrificio 
por caminos de sudor. 

Y llegamos a Sevilla, espléndida y erguida, lujosa y 
sonriente, golpeada por el calor del que se 
defiende con patios de agua y flores, calles 
estrechas y árboles por doquier. El hermano Isidoro 
nos había reservado una apetitosa comida en la 
casa de Soria.  
Desde ese rincón evocador de nuestra tierra, 
pasamos a la Residencia de San Juan de Dios para 
personas mayores. Entrar en ella fue, en un instante, 
sentir y entender todo lo que es Sevilla: arquitectura 
y belleza, historia y vida. Pero, sobre todo, gozamos 
al comprobar que esa maravilla de estructura está 
habitada por la identidad hospitalaria ya que todo 
está pensado, organizado y cuidado al servicio de 
los asistidos. 
Concluimos el encuentro hospitalario visitando el 
comedor social que anima un hermano de la 
misma Residencia. El edificio tiene una gran nobleza 
histórica de la que la Orden no es propietaria; por 
ello, lo mejor que allí se encuentra son dos signos 
bien hospitalarios: atender a los más empobrecidos, 
en esta crisis del descarte, con un comedor y todo 
tipo de atención humanizadora y acoger 
espiritualmente a emigrantes rumanos, a quienes 
se les ha cedido la capilla para sus celebraciones 
ortodoxas. 
Cada día, cenar y dormir en el Hotel para luego 
algunos, el cansancio era real, ir inmediatamente a 
dormir y otros, puede que con más energía, salir 
hasta la otra orilla del Guadalquivir, sentarse en 
una terraza reflejándose en el agua y disfrutando 
de la ciudad iluminada. Una visión que te hace 
olvidar la necesidad de dormir aunque luego la 
sientas al despertar. 
El segundo día, a Jerez, la ciudad del otro Juan, 
San Juan Grande que se hace hermano en el 

Patio de la Residencia San Juan de Dios en Sevilla 

Sala  de las columnas Residencia San Juan de Dios (Sevilla) 
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aniversario de plata de la muerte de San Juan de 
Dios. Me atrevo a llamarle injerto de savia 
hospitalaria en el árbol de la Orden por la 
radicalidad de su entrega hasta morir por contagio 
en la atención a enfermos de la peste; y me atrevo 
a proponerle como referente para los responsables 
de gestión por la calidad en su hacer organizativo 
de hospitales.  
La entrada en esta ciudad fue tan agradable como 
un buen aperitivo. Visita a las bodegas  Wiliams & 
Hubert donde aprendimos la gestación en “botas 
negras” de un buen vino de Jerez desde el más 
claro al más tostado. Y allí mismo disfrutamos de 
una exhibición ecuestre. 
El plato fuerte lo tuvimos en el Hospital y Residencia 
San Juan Grande. La acogida que nos dieron los 
hermanos nos ha quedado grabada como una 
lección de buen catedra de Hospitalidad. El 
hermano Guillermo nos guio con sabiduría y 
gracia. Nos detuvimos en el Santuario que parece 
una imitación de la de San Juan de Dios en 
Granada. En el presbiterio está la tumba de este 
otro Juan, cuya memoria permanece viva por 
cariño y veneración en todo Jerez y comarca.  
También allí está enterrado el último hermano 
limosnero de Jerez, el hermano Adrián, que con 
una mano pedía y con la otra repartía con tanta 
inagotable bondad que todo Jerez acompañó su 
funeral. Los más desfavorecidos, por él siempre y 
en todo asistidos, visitan su tumba y lo quieren 
santo ya. El hermano Tejeda, sacerdote, nos invitó 
a una sencilla y profunda oración  en la que 
participamos con emoción.  

La Hospitalidad fue 
completa; nos sirvieron 
una comida de esas 
que se han dado en 
llamar de degustación, 
que además fue de 
alimentarnos 
deliciosamente para 
todo el día. Como 
colofón visitamos el 
economato, que lo más 
acertado sería llamarlo 
pequeño 
supermercado social; 
sería largo explicarlo, 
baste decir que es el 
modo más humano 
que se conoce de 

aportar bienes de consumo y necesidad a los que 
la penuria no permite comprar lo necesario. La 
tarde culminó con visitas a los monumentos de la 
ciudad. 
El tercer día lo dedicamos todo entero a 
adentrarnos en la historia, arte, cultura, calles, 
barrios típicos y también la gastronomía de Sevilla. 
Relatarlo sería tan largo como describir los Reales 
Alcázares, la Torre del Oro, la Plaza de España (allí 
está el mosaico de Palencia), el parque de María 
Luisa, el Archivo de Indias, la Iglesia y Hospital de la 
Hermandad de la Santa Caridad; precisamente ahí 
encontramos una huella juandediana: el cuadro de 
San Juan de Dios pintado por genial Murillo en un 
templo sembrado de simbología de la caridad.  
La mañana del cuarto día la dedicamos a 
despedirnos de Sevilla. Diréis que nada decimos de 
la Catedral con la Giralda. Desde el primer día las 

En el Hospital San Juan Grande (Jerez de la Frontera), acompañados por el Hno. Guillermo 

Retablo mayor del Santuario San Juan Grande (Jerez de la F.) El Hno. Guillermo  explica el funcionamiento del economato social 
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vimos por fuera. Por dentro 
se hizo imposible por 
distintas razones internas 
del recinto. Sí logramos 
entrar en esta última 
mañana cuando ya nos 
despedíamos y gracias a la 
celebración de la 
eucaristía. Quedamos 
asombrados del conjunto, 
especialmente del retablo, 
el más grandioso, alto y 
pleno de esculturas de los 
mejores maestros, lo que 

en ningún otro lugar se puede encontrar.  
A las 13,00 volvimos al autocar para regresar. Un 
tiempo más para sellar la fraterna amistad 
generada por multitud de palabras y gestos 
compartidos en esos días. Volvimos sintiéndonos 
más familia hospitalaria con más lazos de amistad. 

 
Donaciano Martínez 

Sala capitular, Catedral de Sevilla 

Tumba de Colón, Catedral de Sevilla 

Salón de Embajadores, Real Alcázar 

Salón de Embajadores, Real Alcázar Plaza España 

Barrio de Santa Cruz 

Catedral de Sevilla 

Reales Alcázares 
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GALERIA DE IMÁGENES— Jerez 

Bodegas William & Humbert 

Demostración de doma de los caballos andaluces 

Bodegas William & Humbert: explicación del proceso de elaboración de los vinos de Jerez. 

Cata de vinos 



 

I-CASJD- 9 
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA 

GALERIA DE IMÁGENES— Sevilla 

Giralda 

En una plaza 

Plaza de toros de la Maestranza Palacio de San Telmo 

Patio de la Residencia de San Juan de Dios 

Salón del Real Alcázar 

Puente de Triana Virgen de la Salud 

Vista nocturna de la Torre del Oro y al fondo la Giralda Al fondo la Giralda 

Hermanos Albino y Cecilio  
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El Hno. Jesús Etayo, Superior General de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios visitó el 
pasado 30 de Noviembre el Centro Asistencial 
con motivo de la inauguración del grupo 
escultórico en homenaje al santo en la rotonda 
de la Plaza de San Lázaro. 

Mantuvo una reunión con el Comité de 
Dirección en la que se expuso la situación, los 
retos y desafíos del Centro. El Hno. General  nos 
animó a seguir trabajando con ilusión y empeño 
en mantener vivo el espíritu de San Juan de 
Dios. 

Visita del Hno. Superior General, Jesús Etayo, al Centro 
Asistencial San Juan de Dios. 

Unidad de San Benito Menni 
Unidad de Padre Celedonio 

Unidad de San Rafael 
Dirección, Administración y Recursos Humanos 

Unidad de Padre Higinio Aparicio 
Unidad Sagrada Familia 

Unidad de Padre Faustino Calvo Unidad de San Isidro Comité de Dirección 
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La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  (OHSJD) 
celebró su I Congreso Mundial de Bioética del 11 al 
14 de septiembre de 2017 en El Escorial, Madrid 
(España), bajo el lema ”Hospitalidad, Bioética y 
Persona”, con la asistencia de más de 450 personas 
de distintos países de Europa, América, África y 
Asia. 
El Centro Asistencial San Juan de Dios estuvo 
representado por Velia Chavarria, vocal del Comité 
de Ética de la Provincia de Castilla (CECAS), Sara 
Barrera, presidenta del Comisión de ética del 
Centro, Carmen Couceiro, Directora Técnica y 
Donaciano Martinez, consultor. Se presentó el panel 
“resultados de la encuesta  sobre aspectos 
bioéticos a pacientes-familias y personal sanitario”. 
Los retos actuales que afronta la Orden Hospitalaria 
se encuentran los relacionados con la defensa de 
la dignidad de la persona en todos los estadios de 
su vida, incluyendo la atención con la mayor 

calidad posible de las personas 
con discapacidad o problemas 
de salud mental, los cuidados 
paliativos, la limitación del 
esfuerzo terapéutico o la 
autonomía de la persona en la 
toma de decisiones en el proceso 
de su enfermedad y curación, 
manifestó El Hno. José María 
Bermejo, presidente del Congreso. 
Además, también se trataron en el 
Congreso los retos relacionados 
con la economía, el desarrollo y el 
medio ambiente, ya que aún 
existen millones de personas en el 
mundo que viven en situación de 
pobreza sin tener cubiertas sus 
necesidades básicas, además de 
carecer de acceso a servicios 
sanitarios y sociales de calidad. 
La OHSJD siempre ha estado 

atenta a las aportaciones de la bioética, 
valiéndose de sus reflexiones e incorporando 
contenidos y procesos para el buen desarrollo de su 
propio modelo asistencial dentro de sus 
instituciones. La primera comisión de bioética 
creada en España nace en los años 80 del siglo XX 
en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. 

I Congreso Mundial de Bioética  
de la Orden Hospitalaria del San Juan de Dios 

Donaciano Martinez, Carmen Couceiro, Velia Chavarria y Sara Barrera 
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El Gerente del Centro Asistencial San Juan de Dios 
ha presentado esta mañana la nueva página 
web a los trabajadores del centro: 
www.sanjuandedios-palencia.com 
El hermano Mariano Bernabé ha  enmarcado la 
renovación de la web en el marco de los actos 
del 425 aniversario de la presencia de los  
Hermanos de San Juan de Dios en Palencia. “ 425 
años de presencia indican, a mi modo de ver, la 
capacidad de adaptación y de renovación,  
aptitud y actitud para estar atentos a las nuevas 
necesidades, fidelidad a un ideal y un estilo de 
atención que es eficaz  y aceptado por los 
usuarios, sus familias y sus financiadores. Esa 
capacidad de adaptación se materializa hoy en 
este proyecto de renovación web al entender 
que la que teníamos hasta el momento actual, 
que fue realizada en el año 2007, quedaba 
tecnológicamente obsoleta y había de ser 
reformada, incorporando los nuevos avances 
tecnológicos y de diseño” ha señalado el gerente 
del Centro Asistencial San Juan de Dios. El 
Hermano Barnabé ha aprovechado la 
oportunidad para adelantar a los trabajadores 
que el próximo jueves día 30 de noviembre a las 
13.30 horas tendrá lugar el acto de inauguración 
del grupo escultórico ubicado en el rotonda de la 
Plaza de San Lázaro obra del escultor Oscar 
Aragón.  
Las responsables de la empresa que se ha 
ocupado del diseño de la nueva web “IMAGINA3 
COMUNICACIÓN SOCIAL” han explicado a los 
trabajadores las características técnicas de la 
nueva página  : 
Portal que cumple los nuevos estándares de 
diseño responsive o adaptativo pudiendo ser 
usado en diferentes dispositivos y resoluciones: 
desde smartphones, tablets y ordenadores. 

Se ha construido para ser visualizado en los 
navegadores más usados del mercado. 
Permite acceder y consumir de forma sencilla la 
información presente en los diversos apartados. 
Para ello se ha estructurado en forma de accesos 
y menús.  
El uso de colores y aspecto se ha realizado en 
base a los ya existentes de la entidad 
corporativa. 
Creado con uno de los CMS más populares 
(wordpress) (Sistema Gestor de contenidos) para 
poder ser actualizado de forma rápida, sin 
necesidad de conocimientos informáticos. Todos 
los apartados y secciones son personalizables. 
Posee integración con redes sociales para la 
viralización de contenidos. 
Acceso rápido a contacto, localización y 
direcciones de interés. 
Se han respetado las consideraciones legales, la 
política de privacidad y cookies vigentes 
actualmente.  
Posee un certificado seguro de conexión https 
que garantiza la seguridad del sitio y sus 
conexiones cifradas. 
Se ha diseñado una búsqueda de contenidos por 
todo el sitio extremadamente sencilla para el 
usuario. 
Posee secciones de actualidad, boletín y noticias 
actualizables en todo momento. 
Además hoy el Centro Asistencial San Juan de 
Dios ha estrenado su presencia en Facebook con 
el objetivo de “abrir una ventana” a la sociedad 
para compartir el trabajo que se realiza en el 
Centro cada día :  
https://www.facebook.com/ 
SanJuandeDiosPalencia/ 
 

El Centro Asistencial San Juan de Dios estrena nueva página web  
y presencia en redes sociales 

Participantes de la presentación 
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EL Centro Asistencial San Juan de Dios acoge la misa por las 
personas con Discapacidad. 

 
El pasado domingo 24 de septiembre se celebró en la 
iglesia del Centro Asistencial San Juan de Dios de 
Palencia, la misa que inicia las actividades del curso 2017-
2018 de la Pastoral de la Discapacidad en la diócesis de 
Palencia, organizada por la subdelegación de la Pastoral 
Social que trabaja de manera continuada por la 
normalización e integración de las personas con 
capacidades diferentes. 
Un Corazón sin fronteras, un corazón si barreras es el lema 
elegido para ayudar a vivir e integrar una realidad que 
afecta a un gran número de personas con las que todos 
compartimos nuestro día a día.  
En la Eucaristía dominical participaron las personas con 
capacidades diversas de los Centros Ocupacional Villa S. 
José (PP. Guanelianos, Hermanas Hospitalarias, de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE-Palencia), del Centro 
Cultural de Sordos y del CASJD. Así como trabajadores, 
familias y voluntarios. 

La celebración eucarística estuvo especialmente preparada por las propias personas con alguna discapacidad: 
coro de jóvenes, lecturas, ofrendas, monaguillos, lenguaje adaptado… Fue presidida por el padre Francisco (PP. 
Guanelianos). Las personas con capacidades diferentes, junto con sus familias, amigos, y resto de voluntarios y 
colaboradores de esta subdelegación de la Discapacidad, celebran de octubre a junio, la eucaristía los últimos 
domingos de cada mes, recorriendo así las distintas parroquias de la capital palentina. También se unen a la 
conmemoración de la Jornada Internacional de la Discapacidad todos los días 3 de diciembre. 

Son   las fiestas y ferias de Palencia 
más solemnes que cada año se 
celebran en la ciudad de Palencia, 
este año del 29 de agosto al 3 de 
Septiembre. Días de disfrute 
ciudadano, institucional y familiar. 
En ellas concurren, la Feria del 
Libro, la Feria Artesanal, el 
Mercado Medieval, la Feria 
Taurina, Exposición… También 
música, mucha música de distintos 
géneros, de día y de noche, 
teatro, y otras, -muchas-,  
actividades. A esto hay que añadir 
mucha actividad y relaciones 
familiares y de amigos. Llegada de 
huéspedes-ciudadanos forasteros. 
En este contexto el CENTRO 
ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS de 
Palencia colabora-participa en el 
Ferial ubicado en el Paseo El Salón 
de Isabel II, con una “Caseta” o stand, cedida por el 
Ayuntamiento, en donde se exponen y venden objetos 
elaborados por los residentes del Centro como resultado 
y fruto de la aplicación en los mismos de las terapias 
ocupacionales. Son muchos los objetos ofrecidos y que 
los palentinos/as adquieren como un recuerdo-
colaboración vivo de las Fiestas palentinas de cada uno 
de los últimos 21años.  

El fruto de estos recuerdos vendidos 
se destinan a las actividades de ocio 
y tiempo libre de los usuarios del 
Centro de Rehabilitación Psicosocial 
san Juan de Dios, sito en la calle 
Mayor Antigua, nº 55, de Palencia. 
Con lo que cada año salimos, en 
repetidas ocasiones, a conocer 
algunas ciudades cercanas a 
Palencia. Una terapia, actividad y 
recreo que de otra manera muchos 
usuarios sin recursos no podrían 
conocer. 
Con lo dicho se contribuye, también, 
a estimular las terapias que, a veces, 
no se sentirían estimulados los 
usuarios a secundar en su 
rehabilitación psicosocial. Objetivos 
que se proponen desde el Centro 
para el bien de los usuarios están 
orientados favorecer y posibilitar  la 

adquisición o recuperación del conjunto de destrezas en 
las mejores condiciones normalización posible. Hacia las 
familias: asesorar, formar y apoyar  para que puedan ser 
más competentes y, desde ellas mismas, participar en el 
proceso de rehabilitación de sus allegados y, finalmente, 
colaborar con los recursos Comunitarios para evitar la 
marginación y promover en los usuarios y sociedad la 
integración comunitaria. 

Fiestas de San Antolín 2017 
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Alzheimer’s global summit 
Lisboa 2017 

 
Los días 18 y 19 de 
Septiembre,  se celebró  la 
Cumbre Mundial de 
Investigación y Cuidados 
sobre Alzheimer y 
Enfermedades 
Neurodegenerativas 
fundamentalmente 
Parkinson y Huntington.  
Organizado por el Centro 
Nacional de Referencia del 
IMSERSO, CRE Alzheimer, y 
el apoyo de la Fundación 

Reina Sofía, celebrado en la Fundación 
Champalimaud con unas instalaciones y organización 
excepcional. 
El congreso cumple el objetivo de transmitir una 
panorámica más completa sobre la enfermedad de 
Alzheimer  y su abordaje, para así aumentar el 
conocimiento sobre estas enfermedades 
neurodegenerativas, a 
su vez nos puede 
ayudar a adaptar o 
implantar en nuestro 
Centro algunas de las 
propuestas. 
Se han presentado 
experiencias 
innovadoras 
centradas en la 
persona, con el fin de 
promover la 
investigación socio-
sanitaria y normalizar 
la vida de las 
personas con demencia y sus familiares; en el marco 
de las -Terapias no farmacológicas-  y relacionado 
con entornos ambientales y calidad de vida destacan 
algunas ponencias… entre ellas los “Jardines 
Terapéuticos” expuesto por la sueca Karin Palmlöf, o 
las viviendas adaptadas “SilviaBo”  en Suecia  por 
Wilhelmina Hoffman o la roboterapia con robots que 
simulan animales, impartido por el Prof. Shibata,  
inventor de la foca Paro como alternativa a la terapia 
asistida con perros. 
Desde un enfoque científico, unido a 
cuestionamientos éticos se insistió en la necesidad de 
un diagnóstico precoz “La predicción es la llave”  
argumentaba la Dra. Mercé Boada.  
 Se busca dar respuesta tanto a cuidadores como a 
profesionales, acercando a la sociedad los avances 
de la ciencia y la necesidad de progresar en la 
búsqueda de soluciones así como respuestas globales. 

 
Rut Martínez, Psicóloga, Área Psicogeriatría 

Prof. Shibata, inventor de robot PARO.  

Rut  Martinez 

Jornada de Direcciones 
Administrativas, Compliances y 

RAE 2017  
 
El Centro San 
Juan de Dios de 
Los Molinos ha 
acogido la 
Jornada para 
Direcciones 
Administrativas/
Compliances y la 
RAE 2017, desde 
el 25 al 27 de 
septiembre en la 
que participaron 
el Director 
Administrativo y de Servicios Generales, el 
Jefe Administrativo,  la Responsable de 
Recursos Humanos y el Director Gerente. 
En las Jornadas, en su primera parte, se 
trataron el sistema de información 
inmediata, se realizó un taller sobre la 
auditoría interna, sesión formativa para los 
delegados sobre la responsabilidad penal 
de las Entidades Jurídicas. En la segunda 
parte, se presentó el informe sobre los 
seguros de daños y responsabilidad civil, 
finalizando las sesiones con información des 
estado actual de la renovación del Sistema 
de Información Asistencial, Económico 
Financiero (I-MDH e IFMS) y la nueva 
reglamentación de la Protección de Datos 
Personales. 
Clausuró las Jornadas el Hno. Provincial, 
Miguel Ángel Varona, que en sus palabras 
finales recomendó el realce de la nueva 
página web: 
www.quieroserhermanodesanjuandedios.org y 
agradeció y animó a todos en el buen 
hacer al estilo de San Juan de Dios. 

Carlos Sainer y Miguel Angel García 

Grupo de participantes, RAE 2017 
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El pasado 16 y 17 de octubre fue presentado por la Directora Asistencial, Elena Seral a las 
Direcciones Técnicas y de Enfermería de los Centros integrados en la Provincia de Castilla 
el Modelo Asistencial en el Centro San Juan de Dios de Los Molinos (Madrid). 
El Modelo Asistencial es el marco general de actuación en el proceso de atención a las 
personas, siguiendo la evidencia técnico-asistencial y la guía de los principios rectores de 
la gestión carismática y las políticas generales de gestión de la Provincia. 
Tiene como fines promover la Identidad Institucional, favorecer la unidad respetando la 
singularidad de los Centros, apoyar el desarrollo de la misión según el Estilo de San Juan 
de Dios, impulsar la interrelación y comunicación entre Centros del mismo campo de 
atención y Aprovechar los beneficios de la formulación de un Plan Asistencial. 
Tiene como base los principios esenciales de centrado en la persona y su familia, los 
principios de ética católica y el humanismo cristiano, impregnado por los valores de la 
Hospitalidad, caracterizado por una concepción multidimensional  de la persona, una 
atención multi/interdisciplinar basada en el trabajo en equipo, con una oferta Pastoral y 
teniendo un carácter benéfico-social. 
Sus principios aplicativos están orientado hacia la calidad integral: técnica, percibida y 
eficiencia social, sostenido por los recursos humanos y materiales adecuados, impulsado 

por el buen hacer en la práctica diaria: planificación asistencial y guías de buenas prácticas, abierto a la docencia, 
formación e investigación y dirigido por los principios de eficiencia y de sostenibilidad. 
El Centro Asistencial estuvo representado por Carmen Couceiro y Juan Antonio García. 

Modelo Asistencial 

VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS 
El Humor como 
terapia o a la 
importancia que 
las actitudes 
positivas tienen 
a la hora de 
realizar nuestra 

labor de Voluntariado en el ambiente en el que 
estamos,  fue la actividad formativa impartido, el 
pasado 18 de Noviembre,  por Luis Becerril y Luis 
Gonzalo Sánchez Robledo pertenecientes   al 
Garrapete a un grupo de veinticuatro  Voluntarios 
de san Juan de Dios. 

Ha sido un encuentro muy provechoso y positivo, 
en el que poco a poco las personas que forman el 
grupo de Voluntariado de la Casa van tomando 
conciencia de la importancia que tienen estos 
encuentros formativos para una mayor calidad de 
la labor voluntaria, creciendo a la vez como el 
sentido de pertenencia a un proyecto común 
dentro de la Orden. 

Por otra parte, El responsable del Voluntariado 
participó en el encuentro de la Plataforma del 
Voluntariado de Palencia que trató los aspectos de 
formación motivacional, el sentido de pertenencia 
y la Formación a través del teatro de improvisación. 

Publicaciones  para el 
Voluntariado 
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 Carta del  Hno. Superior General sobre el  
Patrocinio de la Virgen María sobre la Orden Hospitalaria. 
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En un minuto 
 
… en la tierra como en el 
cielo… 
 
La voluntad de Dios 
   se cumple en la tierra, 
                    en el cielo, 
                    en todo, 
                    en todos. 
 
No hay cielo, no hay tierra.  
Sólo hay el inmenso arcano: 
   el lugar de Dios, 
   la vivencia de Dios, 
   la voluntad de Dios, 
   la omnipresencia de Dios. 
¡Dios es el que ES!  
¡Dios es Amor! 
¡Dios es esencia, presencia! 

Siguiendo con la historia 
del Centro, Manicomio 
de san Juan de Dios, y 
encontrándonos 
comentando las fechas 
y acontecimientos del 
mismo y de finales del 
año 1917, Hace 100 
años, del 7 de octubre 
de dicho año, se nos 
informa que se consultó 
al Maestro Albañil sobre 
la salida de los humos 
de la estufa de los Sres. 
Pensionistas, así como 
la instalación de una 
pequeña estufa en la 
Enfermaría, bajo la 
claraboya de salida al 
tejado, cuya realización 
pareció bien a todos.  
Llegados al día 8 de 
noviembre de este 
mismo año 1917, se nos 
comenta sobre la 
oportunidad de adquirir 
una máquina de 
escribir, de buena 
marca y en buen 
estado que nos han 
ofertado por 450 
pesetas con su mesita 
ad hoc. Pareció a 
todos bien y se dio 
permiso para adquirirlas 
con la economía 
posible. 
También se trató en 
estas fechas sobre la 
necesidad de instalar 
una pequeña 
biblioteca para uso de 
los enfermos, que 

podría instalarse en el 
vestíbulo anterior a la 
sacristía a cuyo efecto 
podrían adquirirse 
algunas estanterías de 
ocasión, y ver si 
resultaba más 
económico el 
presupuesto de algunas 
de las cosas anteriores. 
Se trató, también, en 
esta fecha de la 
necesidad de reformar 
y urbanizar los retretes 
de la Casa que lo 
necesiten; de arreglar 
el jardín de los 
Pensionistas, rectificar 
algunos paseos, formar 
praderas y plantar 
algunos árboles de 
castaños de Indias, 
eucaliptos, etc. Así 
como la necesidad de 
sacar un desagüe de 
dicho patio del que 
salen emanaciones 
pútridas. Todo lo cual 
pareció bien a los 
asistentes. 
Del Acta del 7 de 
diciembre de 1917 
nada tenemos que 
destaca salvo los 
buenas deseos de 
felicidad para y en las 
próximas Navidades. 
 

C.E.CH. 

Hace 100 años 
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Navidad en San Juan de Dios 
11, Diciembre 

Lunes 
Salida Jornada Completa para visitar Bilbao  con la iluminación 
navideña. San Isidro 

  Inicio de los campeonatos de  futbolín, pinpong mus, tute, 
ajedrez…. (11-15 de Diciembre) Sagrada Familia 

  Ambientación navideña de la Unidad de 11 al 13 de 
Diciembre. Higinio Aparicio 

12, Diciembre 
Martes 

Salida a Carrión de los Condes para visitar los Belenes en el 
Monasterio de Santa Clara Benito Menni 

13, Diciembre Salida a Palencia  para la visita de belenes. Benito Menni 
Miércoles Fiesta Unidad: 11:30 Eucaristía Faustino Calvo 

  Visita a los Belenes locales. Unidad San Isidro 
  Fiesta navideña con familias de usuarios en la Unidad de 

Estancias Diurnas. 
Unidad de Estancias 
Diurnas (UED) 

18, Diciembre Reparto de felicitaciones a Unidades, Servicios y 
Departamentos de Centro. Higinio Aparicio 

Lunes Visitar Belenes e iluminación navideña de la ciudad. Servicio de Pastoral 
  Salida Media Jornada, visitar Belenes en Valladolid y comida 

fuera del centro. Unidad San Isidro 

19, Diciembre Concierto de Navidad (Orquesta “Pulso y Púa) Servicio de Pastoral 
Martes  Salida a la ciudad: Iluminación y visita a Belenes Higinio Aparicio 

20, Diciembre 
Miércoles 

Visita “Belenes” y  decoración de la ciudad. 
Ambientación musical (hasta el 6 enero). 

Faustino Calvo 
  

  Relato historia de navidad y chocolate. Higinio Aparicio 
  Visitar Belenes e iluminación navideña de la ciudad. San Isidro 
  Entrega de premios de los concursos y campeonatos. Sagrada Familia 
  17:30 Acogida de la Luz de Belén Servicio de Pastoral 

21, Diciembre 
Jueves 

Vista al resto de dispositivos del centro para felicitar la navidad 
y entregar regalo de la unidad. Padre Celedonio 

  Salida a la ciudad: Iluminación y visita a Belenes. Higinio Aparicio 
  Fiesta Infantil para los hijos de los Colaboradores. Comisión Colaboradores 
 Felicitación Navideña del Centro. Unidad de San Isidro 

22, Diciembre Inauguración belén realizado en la unidad. Padre Celedonio 
Viernes Fiesta y merienda navideña en la Unidad. Higinio Aparicio 

  Fallo Concurso de Postales Navideñas. Unidad San Isidro 
  Fallo Concurso Literario. Unidad San Isidro 
  Fallo y degusta concurso postres navideños. Unidad San Isidro 

24, Diciembre 
Domingo 16:30 Celebración de la misa de Gallo en San Rafael. Servicio de Pastoral 

  18:30 Celebración de la Nochebuena. Servicio de Patoral 
  Cena de Nochebuena.   

25, Diciembre 
Lunes 11:30 Eucaristía de la Natividad del Señor. Servicio de Pastoral 

26, Diciembre 
Martes 

Mañana: Taller de estimulación cognitiva (Navidad). 
Tarde: Visita Belenes por las Unidades. Padre Celedonio 

  Visitar a Belenes e iluminación navideña de la ciudad. Unidad San Isidro 
  Bingo. Higinio Aparicio 

 Celebración comunitaria de la Reconciliación  Servicio de Pastoral 
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27, Diciembre Taller de lectura comprensiva: navidad. Padre Celedonio 

Miércoles 
  Visita a Belenes e iluminación navideña de la ciudad. Unidad San Isidro 

  Visita a la ciudad  para contemplar la ambientación e iluminación 
navideña Higinio Aparicio 

  Sesión de Cine Navideño Higinio Aparicio 

28, Diciembre 
 

Salida Palencia para la visita de belenes. 
Patinaje: salida Palencia. Padre Celedonio 

Jueves  Fiesta navideña en la Unidad Higinio Aparicio 

  Festival de Villancicos (Orquesta Christmas Band)  Cafetería 
29, Diciembre 

 Cine  de Navidad Padre Celedonio 

Viernes  Visitar “Belenes” y la decoración de la ciudad. Faustino Calvo 
31, Diciembre 

 Celebración de Noche Vieja. Pampuri 

1, Enero, 2018 
Lunes 

11:30 Eucaristía de “Año Nuevo”: Santa María Madre de 
Dios, Jornada Mundial de La Paz. Servicio de Pastoral 

2, Enero, 2018 
Martes Bingo de Navidad  y aperitivo. Padre Celedonio 

3, Enero,2018 Cine  de Navidad. Padre Celedonio 

Miércoles Salida Palencia para la visita de belenes.  Higinio Aparicio 

  Preparación de Reyes Magos Benito Menni 
4, Enero, 2018 

 
Salida Palencia para la visita de belenes. 
Patinaje: Salida Palencia Padre Celedonio 

 Jueves Campeonato de Juegos de Mesa Higinio Aparicio 

5, Enero, 2018 
 Taller de Dibujo y Collage “Blancas  Navidades” Padre Celedonio 

Viernes 
  

Venida de los Reyes Magos y posterior entrega de regalos a 
los pacientes. Benito Menni 

  Venida de los Reyes Magos y entrega de regalos Higinio Aparicio 

6, Enero, 2018 
 

Venida de los  Reye con entrega de regalos  a todos los 
pacientes de la unidad en el desayuno por parte de un 
“Rey mago”. 

Faustino Calvo 

Sábado  11:30 Misa de la Epifanía del Señor Servicio de Pastoral 

Domingo Cena de Noche Vieja.  

 17:00 Concierto de Villancicos por el Duo Affra Servicio de Pastoral 
 

 Concierto Navideño por Coro Santa Lucia de Quintanilla del 
Puente Servicio de Pastoral 
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