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La V Conferencia de Rehabilitación Psiquiátrica muestra los 

modelos de atención  más eficaces  en la atención a las personas 
con discapacidad intelectual y psicopatologías asociadas 

Los Dres. Liberman y Zárate en un momento de su exposición. 

“El Centro Doctor Pampuri. 25 años de 
atención a personas 

drogodependientes en Palencia” 
(Continúa en la página 9) 

Antonio Terán (d), Esperanza Vázquez Boyero, Comisionada 
Regional para la Droga,  y Hno. Mariano Bernabé. 

El Centro Asistencial y la Fundación San Juan de 
Dios firman un convenio para la construcción de una 

cancha deportiva. (Pág. 11) 

El artista Óscar Aragón realizará el monumento a San 
Juan de  Dios que se colocará en la rotonda de San 

Lázaro. (Pág. 11) 
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La Conferencia Nacional de 
Rehabilitación Psiquiátrica y Gestión 
de la Calidad en su quinta edición 
volvió a congregar el pasado 4 y 5 
de mayo en el salón de actos del 

Centro Cultural Provincial,  a 
numerosos  profesionales de la 
psiquiatría y de diferentes ámbitos 
asistenciales para continuar 
avanzando este año en los modelos 
de atención que se presta a las 
personas con discapacidad 
intelectual.  

La Conferencia de Rehabilitación 
Psiquiátrica giró en torno a la 
discapacidad intelectual y la 
psicopatología asociada. En la 
sesión inaugural se contó con la 

presencia de la Subdirectora de 
Sanidad, Paloma Casado, y del resto 
de representantes institucionales 
como el Alcalde de Palencia, 
Alfonso Polanco, la Presidenta de la 
Diputación Provincial, Angeles 
Armisén y  la Secretaria Territorial de 
la Junta, Silvia Aneas.  

El Director Gerente del Centro 
Asistencial San Juan de Dios, 
Mariano Bernabé y el Superior de la 
Orden, Miguel Angel Varona, fueron 
los encargados de dar la bienvenida 
a los asistentes y de inaugurar 
oficialmente la V Conferencia que 
entre sus objetivos pretende dar a 
conocer el modelo de atención 
sociosanitaria en discapacidad 
intelectual del Centro de Palencia. 
El seminario de abordaje y 
rehabilitación de la persona con 
discapacidad intelectual y 
psicopatologías asociadas volvió a 
contar con la presencia destacada 
del doctor Robert Paul Liberman, 
Director del Programa de 
Rehabilitación Psiquiátrica de la 
Universidad de California-Los 
Ángeles, y "el número uno en el 
mundo" en materia de 
Rehabilitación Psiquiátrica, según 
señalan desde el comité 
organizador. 
De hecho Liberman fue el 
encargado de "validar" los 
programas de actuación que se 
desarrollan en el Centro Asistencial 
de Palencia, que se ha convertido 
en "un centro de referencia" en 
Rehabilitación Psiquiátrica en las 
comunidades autónomas de Castilla 
y León, País Vasco, Cantabria y 

Madrid. 
Liberman destacó  que el Centro 
Asistencial San Juan de Dios “es 
único y un ejemplo para el mundo. 
La medicación es muy importante 
en muchos casos, pero lo es más 
aprender a desenvolverse para 
llevar una vida lo más satisfactoria 

La V Conferencia de Rehabilitación Psiquiátrica muestra los modelos de 
atención  más eficaces  en la atención a las personas con discapacidad 

intelectual y psicopatologías asociadas 
El Centro Asistencial San Juan de Dios, organizador de la V Conferencia,  expuso a los profesionales  su 
modelo de trabajo  basado en la atención integral al paciente a través  de un equipo multidisciplinar 

El Hno. Mariano da la bienvenida a los participantes en la V Conferencia y saluda a las 
autoridades de la mesa inaugural compuesta por Subdirectora de Sanidad, Paloma Casado 
(centro), el Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco (2º i), la Presidenta de la Diputación 
Provincial, Angeles Armisén (2º d) y  la Secretaria Territorial de la Junta, Silvia Aneas (d) y el Hno. 
Miguel Ángel Varona, Superior Provincial. 

Los Dres. Liberman y Zárate en su intervención. Aspecto general de la sala. 
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posible, comunicarse con los demás 
y aprender a no hacernos daño a 
nosotros  o a terceros. El Hospital San 
Juan de Dios trabaja en esta 
dinámica de una forma muy 
efectiva y por eso es un ejemplo a 
seguir”. 
Además del doctor Liberman, esta V 

Conferencia Nacional ha contado 
con la participación del Psicólogo 
Investigador Clínico de la UCLA, 
Roberto Zárate, y con responsables 
de otros modelos de atención en el 
Sanatorio Marítimo de Gijón, en el 
Hogar y Clínica San Rafael de Vigo o 
en el Centro Asistencial San Juan de 

Dios de 
Valladolid. 
La clausura corrió  
a cargo del 
doctor Miguel 
Ángel Verdugo, 
Catedrático de 
Psicología de la 
Universidad de 
Salamanca y 
director del 
INICO (Instituto 
Universitario de 
Integración), que 
abordó las 

implicaciones prácticas del cambio 
de paradigma en la discapacidad 
intelectual. 
Las distintas ponencias y mesas 
redondas de la V Conferencia de 
Rehabilitación Psiquiátrica, 
declarada de interés sanitario por la 
Junta de Castilla y León se han 
podido seguir en directo a  través de 
la web. 
Por otro lado de forma paralela en la 
sala de exposiciones del Centro 
Cultural Provincial los asistentes al 
simposio han podido contemplar 
una retrospectiva fotográfica del 
Centro Asistencial San Juan de Dios 
con motivo de su 425 aniversario, así 
como una serie de ilustraciones bajo 
el título de ‘Juan de Dios, el Guernica 
como pretexto’. 

 Imagina3 Comunicación 
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Julio Vielva, Director de la FSJD, (c) junto con los profesionales que expusieron la 
ponencia: “El modelo de atención integral a la persona con discapacidad intelectual 
en el Centro Asistencial San Juan de Dios”. 

 

Profesionales del Área de Discapacidad del CASJD junto con el Dr. Zárate (d) 

María Antonia Moldes, Mercedes Fernández (i), (Centro San 
Rafael de Vigo), Julio Vielva (FSJD), Juan Antonio Cobo 
(Sanatorio Marítimo de Gijón) y Noemí Silva (Centro San Juan de 
Dios de Valladolid) 

Vista parcial de la exposición 

Prof. Dr. Miguel Ángel Verdugo. 
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GALERÍA DE IMÁGENES 

 

1.-Secretaría de la V 
Conferencia. 
2.– Sede. 
3.– Ángeles Armisén, 
Presidenta de la 
Diputación. 
4.– Silvia Aneas, 
Secretaria Territorial de 
la Junta de Castilla y 
León. 
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7.– Alfonso 
Polanco, 
Alcalde de 
Palencia. 
8.– Hno. 
Miguel Ángel 
Varona, 
Superior 
Provincial de 
Catilla 

8 

5.– Escrito del Dr. 
Liberman en el libro 
de honor  de la 
Diputación de 
Palencia. 
6.– El Dr. Liberman 
firma en el libro de 
honor  de la 
Diputación de 
Palencia ante 
Ángeles Armsisén, 
Presidenta, y María 
José de la Fuente, 
Diputa de Bienestar 
Social. 
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Fiesta de la Hospitalidad 2017 
Más de 2.000 personas entre pacientes y familiares, trabajadores, voluntarios, hermanos y 

bienhechores han participado a la Fiesta de la Hospitalidad. 

	El Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia 
abrió sus puertas como cada año para celebrar la 
Fiesta de la Hospitalidad con todas las personas 
implicadas en la rehabilitación de los pacientes, el 
pasado 3 de junio, en el contexto de los 425 años de la 
presencia de los Hermanos de san Juan de Dios en 
Palencia  y  de memoria de San Juan Grande, 
hermano de San Juan de Dios.  
La Fiesta de la Hospitalidad es una fiesta 
comunitaria que reúne a los colaboradores, 
usuarios, familias y a los palentinos que quieran 
acercarse hasta el Centro. Es un día muy esperado 
y deseado por la mayoría de los residentes que lo 
viven con gran ilusión. 
Las actividades se inician  a las 10,30 horas con la 
diana y los pasacalles animada por la charanga. La 
Misa a las 11,30 presidida por el Capellán del Centro 
D. Lucas y amenizada por los coros del Centro y de 

los enfermos.   
Tras la Eucaristía,  se da inicio a la apertura de la 
tómbola,  las casetas, los juegos recreativos, la visita 
al Centro a bordo del tren turístico llenaron el resto 
de la mañana con algarabía y bullicio. La comida 
campestre en los jardines representa un momento 
para reponer fuerzas para continuar,  ya por la 
tarde, con el baile, la fiesta de la espuma para los 
niños, la chocolatada y para terminar con una gran 
cohetón. 
La celebración de la Fiesta de la Hospitalidad 
facilita la creación de lazos entre todos los agentes 
implicados en la rehabilitación de los pacientes, 
que son los principales protagonistas, junto con  sus 
familias,  profesionales, voluntarios y organismos 
públicos y privados. Contribuye a los programas de 
intervención psicosociales: abordaje familiar y de 
ocio y tiempo libre, entre otros. 
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Momentos 
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“El Centro Doctor Pampuri. 25 años de atención a personas 
drogodependientes en Palencia” 

 
 
El salón de actos de la Sala Junco fue el escenario 
elegido el pasado día 26 de junio para la presentación 
del libro “El Centro Doctor Pampuri. 25 años de 
atención a personas drogodependientes en 
Palencia” de Antonio Terán Prieto, médico 
psiquiatra experto en drogodependencias y 
Coordinador del Centro Ambulatorio de San 
Juan de Dios de Palencia. 
El acto contó con la presencia de la 
Comisionada Regional para la Droga y 
Directora General de la Mujer , Esperanza 
Vázquez Boyero, quién puso en valor la labor 
desarrollada por el Centro Asistencial San Juan 
de Dios en materia de atención a 
drogodependencias durante las últimas 
décadas y que avanzó algunas de las líneas de 
actuación del nuevo Plan de Drogas de la Junta de 
Castilla y León que apostará, entre otras cuestiones, por 
la prevención como uno de los elementos principales de 
trabajo en esta materia. 
La fecha elegida para la presentación del libro, editado 
por la Fundación San Juan de Dios, fue el Día 
Internacional contra la droga establecido en 1987 por la 
Asamblea  General de las Naciones Unidas con el 
objetivo de crear una sociedad internacional en la que  
no se usen indebidamente las drogas. 
El Hermano Mariano Bernabé, Gerente del Centro 
Asistencial San Juan de Dios en Palencia, destacó la 
edición del libro coincidiendo con la conmemoración, 
durante este año, del 425 aniversario de la presencia de 
los primeros hermanos de la Orden en nuestra ciudad. 
Antonio Terán realizó un recorrido por los distintos 
capítulos del libro que en su inicio describen lo que fue el 
problema de las drogas en los años 70 y la situación de 
la asistencia a las adicciones en ese momento con muy 
pocos recursos. 
Recordó dos fechas para él muy importantes. La primera 
el año 1986 cuando el Congreso de los Diputados 

aprobó el Plan Nacional sobre Drogas en el que se 
recogía la necesidad de la creación de dispositivos y 
equipos de profesionales especializados que trabajaran 
en la desintoxicación y la deshabituación de 
drogodependencias. Dos años después, veía la luz el 
Plan Regional de Drogas que impulsó la asistencia 
profesional en Castilla y León. 
A raíz de ello la Junta de Castilla y León firmaría un 
convenio con la Orden de San Juan de Dios que 
contaba con una larga tradición en la asistencia a los 
pobres, marginados y enfermos mentales. De la 
confluencia del Plan Regional de Drogas y de la 
trayectoria de la asistencia de la Orden de San Juan de 
Dios surgiría el Centro Doctor Pampuri. 
Terán destacó que este libro es la crónica de 25 años 
del firme compromiso de dar una respuesta a la 
sociedad en la atención a las drogodependencias. 

Respuesta a una alarma generada en la sociedad por el 
alto consumo de drogas, la muerte de muchos jóvenes 
por SIDA y los problemas de delincuencia y judiciales 
derivados del consumo de sustancias tóxicas. Se 
necesitaban centros y la Orden de San Juan de Dios dio 
un paso adelante creando el centro Doctor Pampuri 
que supuso un avance en el tratamiento multiprofesional 

de las adicciones ya que en él se reunía un 
equipo formado por médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, enfermeros, 
psicoterapeutas… 
Terán relató que estuvo durante cuatro años 
al frente de la Comunidad Terapéutica y la 
Unidad de Desintoxicación  y posteriormente 
en el Centro Ambulatorio de Atención a las 
Personas con Drogodependencia (CAD). 
Destacó el carácter innovador de estos 
recursos y cómo se han ido adaptando a los 
cambios producidos en los perfiles de los 
drogodependientes. 

Haciendo balance, el Doctor Terán indicó que el Centro 
Doctor Pampuri fue un reto hace 25 años que ha 
cumplido con todas las expectativas y que hace dos 
años se ha producido un salto importante con la 
incorporación del modelo de calidad con todos los 
procedimientos sometidos a estándares de calidad. El 
compromiso del Centro Asistencial sigue y seguirá dando 
respuestas de calidad a las nuevas demandas que se 
van produciendo. 

 

El libro fue presentado por su autor, Antonio Terán Prieto, coincidiendo con la 
celebración del día mundial contra la droga 

El Dr. Antonio Terán, Esperanza Vázquez Boyero, Comisionada Regional 
para la Droga, Hno. Mariano Bernabé y Eva Calleja, conductora del 
acto 

Vista parcial de los asistentes al acto 
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La calidad como valor:  
Las certificaciones renovadas 

La apuesta por la calidad es una 
característica del CASJD y de la 
Orden Hospitalaria que lo tiene como 
uno de sus valores junto al respeto, la 
responsabilidad y la espiritualidad. La 
Calidad la entendemos como 
excelencia, profesionalidad, atención 
holística, conciencia de las nuevas 
necesidades, modelo de unión con 
nuestros Colaboradores, modelo de 
atención juandediana, arquitectura y 
ambiente acogedor y una relación 
de colaboración con  terceros leal y 
colaborativa.  

En este contexto, durante el mes de 
mayo y junio se han realizado las 
auditorías asistenciales,  Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Gestión Medio-
Ambiental con el resultado de la 
renovación de las certificaciones de 
calidad. 

Los informes de revisión del sistema de 
gestión de calidad asistencial y la 
muestreo por parte de la empresa 
DNV, este año han sido las unidades 
de San Isidro y Padre Faustino Calvo, 
t e n ie n do c om o  o b je t i v o  l a 
confirmación del sistema de gestión a 
los requisitos de las normas de 
referencia y las disposiciones legales 
aplicables y la acreditación que el 
sistema de gestión ha sido planificado 
e implantado eficazmente. 

El auditor en sus conclusiones valora 
positivamente el proceso y destaca la 
fuerte implicación y participación del 
personal, la amplia información de la 
historia de la persona que permite la 
trazabilidad de todo el proceso asistencial, la 
definición del programa en base a las necesidades 
individuales del paciente y el mantenimiento de 
indicadores enfocados a medir la eficacia 
terapéutica, la seguridad, la satisfacción del 
paciente y familia, así como el de humanización de 
la asistencia.  

La auditoría de Certificación al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó del 10 
al 15 de mayo,  mediante la cual se ha 
comprobado la implantación del sistema respecto 
a los requisitos especificados en la norma de 
referencia OHSAS 18001:2007. Concluye que el 
sistema de gestión diseñado e implantado favorece 
la integración de la prevención de riesgos, aunque 
existen distintos niveles de implantación. No 

obstante, se considera que el sistema, 
de forma general, da cumplimiento a 
los requisitos de la norma de 
referencia con eficacia. 

La Gestión Medio Ambiental cumple 
d ie z  a ñ os  q ue  em pe zó  lo s 
preparativos para la elaboración de 
procedimientos, recopilación de 
datos y puesta en marcha de un 
Sistema de Gestión para el Centro 
Asistencial San Juan de Dios que 
permitiese formar una conciencia del 
desempeño y del impacto ambiental 
y tomar las decisiones más adecuadas 
para promover una mejora continua. 
Implantado oficialmente en 2008 y 
certificado en 2009, ha sido asumido 
positivamente a todos los niveles. 

Continua el informe, hay por delante 
mucho trabajo durante el año 2017 
para asegurar una t ransición 
satisfactoria  de la ISO 14001-2004 a la 
ISO 14001-2015 y para ello es 
necesario y ese es el espíritu de la 
nueva norma, el impulso y la 
implicación de la Dirección como se 
ha venido teniendo hasta ahora, y, si 
cabe, aún más, pues en la nueva 

norma se requerirá un compromiso 
añadido de protección al medio 
ambiente, lo que implicará no sólo 
tener conocimiento del desempeño 
ambiental sino la toma de decisiones 
que garanticen esta protección. 

Es evidente que la sostenibilidad 
económica es la prioridad de toda 
empresa que quiera asegurarse la 
viabil idad futura, junto a esta 

sostenibilidad económica está la sostenibilidad 
social que en el caso del Centro Asistencial San 
Juan de Dios no es una cuestión de sensibilidad 
social sino que es su razón de ser y constituye su 
Misión la asistencia a las personas con enfermedad 
mental. El tercer pilar de la sostenibilidad, la 
sostenibilidad ambiental, tampoco puede 
considerarse desconocido después de diez años 
trabajando en la mejora del desempeño 
ambiental. 

Reiteramos, como en ocasiones anteriores, nuestro 
reconocimiento a todos los profesionales que 
trabajan en el Centro por su implicación en la 
mejora del desempeño  dentro de sus cometidos. 
Enhorabuena a todos por el trabajo bien hecho. 
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El artista Óscar Aragón 
realizará el monumento a San 
Juan de  Dios que se colocará 
en la rotonda de San Lázaro. 

El grupo escultórico en bronce y de una 
altura de 2,5 m. se inaugurará en octubre 
dentro de los actos del 425 aniversario de 

la presencia de la Orden en Palencia  

El Centro Asistencial y la 
Fundación San Juan de Dios 
firman un convenio para la 

construcción de una cancha 
deportiva. 

El Centro Asistencial San Juan de Dios y la Fundación San 
Juan de Dios firmaron, el pasado 12 de Junio, un 
convenio de colaboración cuyo objetivo es la 
construcción de una cancha polideportiva. 
Estuvieron presentes Carlos Salamanca, David Clavel, 
monitores deportivos y Daniel Herrezuelo, colaborador 
habitual en actividades deportivas que intervinieron en la 
rueda de prensa posterior a la firma. 
Los destinatarios de la cancha engloban las áreas de 
discapacidad intelectual y salud mental, en un número 
superior a los 250. 
La aportación económica de la Fundación San Juan de 
Dios, que entre sus fines tiene la acción social, es de 
70.000 euros. La previsión es que a finales de año la pista 
esté operativa. 
La pista será un espacio adaptado y equipado para la 
práctica de diferentes disciplinas deportivas (baloncesto, 
fútbol, balonmano, tenis,), además de poder albergar 
cualquier tipo de juego lúdico (gymkanas, juegos 
populares). 
Los objetivos de la actividad pueden identificarse a 
través de los distintos programas rehabilitadores: Salud, 
Habilidades Sociales y de Ocio y Tiempo Libre 
Las tareas desarrolladas en la cancha polideportiva 
pretenden por un lado aumentar las posibilidades de 
salud, favorecer la relación terapeuta-paciente y por 
otro, promover el uso autónomo de las instalaciones 
deportivas en su tiempo de ocio. 

La ciudad de Palencia rendirá homenaje a San Juan de 
Dios, el fundador de la orden hospitalaria, en el año en el 
que se conmemora el 425 aniversario  de la llegada de los 
primeros hermanos a la ciudad de Palencia. 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia 
ha aprobado el proyecto presentado por el Director del 
Centro Asistencial San Juan de Dios, el Hermano Mariano 
Bernabé que emplaza el monumento del fundador de la 
orden en la rotonda de la Plaza de San Lázaro.  
El lugar elegido responde al hecho de que el primer 
hospital de San Juan de Dios se situara en las 
inmediaciones de la Plaza de San Lázaro donde años más 
tarde se ubicaría el edificio del  “antiguo manicomio” 
donde la orden  atendió de 1889 a 1930.  
De hecho, la propuesta del artista palentino, Oscar 
Aragón, incluye 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 un enfermo y dirigiéndole 
hacia el hospital.  
La inauguración del monumento está prevista para el mes 
de octubre y se enmarca dentro de los diversos actos que 
el Centro Asistencial de San Juan de Dios en Palencia ha 
programado a lo largo del año para conmemorar el 425 
aniversario de su presencia en Palencia.  
Oscar Aragón Tejido es Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca en la especialidad de Escultura 
y Diplomado en Estudios Avanzados de Doctorado en la 
Universidad de Cuenca. 
Aragón recibió el Primer Premio Nacional de Escultura 
“Victorio Macho” de Palencia y en 1999 realizó para la 
ciudad de Palencia la obra  150x150x150 situada en la 
glorieta que une la calle Isaac Peral y Ortega y Gasset. 

Julio Vielva, Director de la FSJD, Mariano Bernabé, Director gerente, junto 
con los monitores deportivos Carlos Salamanca, David Clavel, monitores 
deportivos y Daniel Herrezuelo, colaborador en actividades deportivas. 

A mediados de Junio, el Padre Martin 
Aprem se integró en el Servicio de 
Atención Espiritual y Religiosa del 
Centro. Procede de la diócesis de 
Kanjirapally, Kerala (India). Le deseamos 
una agradable estancia entre nosotros. 

Incorporación del P. Martin Aprem 
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Encuentro Anual de Juntas y Comisiones 

El encuentro anual de Juntas y Comisiones del Centro 
Asistencial se  celebró el pasado 15 de Junio en el cual 
el Director Gerente expuso la memoria de actividades 
de cada una de ellas, a partir de los informes emitidos 
y aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo y 
la disponibilidad a la participación para el bien 
común. 
En el mismo acto, Cecilia Pérez y Vanessa Frechoso, 
Coordinadoras de las unidades del área de 
Discapacidad, compartieron su experiencia sobre la 
Escuela de Hospitalidad que iniciaron el pasado 
octubre. Entre otras cosas, manifestaron que, a pesar 
de la escasa información sobre las exigencias del 
mismo que se las ofreció al principio,  el resultado es 
muy positivo y enriquecedor, ya que ayuda a orientar 
el estilo de trabajo al modelo que deseaba San Juan 
de Dios. 

La Escuela de Hospitalidad es un programa de 
Formación Continuada sobre la Cultura Institucional. 
Esta estructura ha sido creada por la Fundación San 
Juan de Dios para canalizar todos los programas 
formativos dirigidos a mantener y potenciar la cultura 
de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. 

La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios en la Provincia de Castilla, 
desea facilitar y promover entre 
sus trabajadores la formación, 
especialmente aquella dirigida a 
difundir los valores y el modelo 
asistencial propio de la Institución, 
así como mejorar la calidad y la 
humanización de la asistencia y la 
gestión. Ha encomendado a la 
Fundación San Juan de Dios la 
organización y gestión de las 
actividades formativas de esta 
naturaleza y ámbito supralocal.  
El Nivel Intermedio consta de seis 
módulos que se desarrollan a lo 
largo de tres años, para 
trabajadores de los Centros. Está 
dirigido a directivos y mandos 
intermedios, aunque en casos 

excepcionales puede 
participar el personal 
de base. 
Los seis módulos versan 
sobre competencias 
relacionales, Identidad 
e Historia de la Orden, 
Valores de la 
Hospitalidad, Ética , 
Humanización y 
Atención Integral , para 
finalizar con el módulo 
sobre la persona de San 
Juan de Dios. 
En el curso 2016/17 se 

ha llevado a cabo la primera promoción, con lo 
módulos de: Identidad e Historia de la Orden  y 
desarrollo personal y competencias relacionales para 
el desempeño profesional. Para el curso 2017/18, los 
mismos alumnos seguirán con los Módulos III y IV sobre 
"Los Valores de la Hospitalidad" y "La ética en San Juan 
de Dios" y se iniciará la segunda promoción.  
Anima, el director gerente, a seguir trabajando por el 
bien de los enfermos, e invita a los asistentes a  
compartir el ágape con que concluye el acto. 

Vanessa Frechoso y Cecilia Pérez comparten su experiencia 
sobre la Escuela de Hospitalidad 

Participantes en el encuentro 

www.quieroserhermanodesanjuandedios.org 

Nueva Web de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios– 

Castilla 
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El CASJSD acoge el encuentro de Castilla y León de Misión Compartida. 
 
El pasado 10 de Mayo en  el CASJD se celebró el encuentro de Mandos 
Intermedios de los Centros de San Juan de Dios en Castilla  y León sobre la 
Misión Compartida en el que asistió el Hno. Miguel Ángel Varona, Superior 
Provincial. 
El Hno. Maximiliano Méndez, responsable provincial de animación del área,  
hizo un recorrido por los fundamentos, documentos y modalidades de 
participar en el movimiento partiendo de la base que la hospitalidad es 
patrimonio de todo ser humano. 
A continuación, por grupos, se giró una visita guiada al Centro de los 
colaboradores de Valladolid, León y Burgos, y tras un vino español finalizó el 
encuentro. 

Asistentes al acto Hno. Maximiliano Méndez 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 2017 
Del 20 al 24 de Marzo se realizó la encuesta de clima 
laboral por la empresa FBA Consulting. El cuestionario 
mide ocho factores: ambiente de trabajo, supervisión, 
participación y reconocimiento, el paciente como 
centro, comunicación y coordinación, dirección, 
contenido del trabajo, imagen del Centro y opinión 
global. 
Han contestado 
246  (73%) 
colaboradores de 
337. En resumen, la 
satisfacción global 
da un resultado de 
7 puntos sobre 10, 
mejorando en 0,4 
puntos respecto al 
2013.  
Las secciones que 
han aumentado la 
satisfacción son: 
ambiente de 
trabajo, dirección, 
comunicación y 
coordinación y el 
paciente como 
centro. Por 
categorías 
profesionales, los 
auxiliares de enfermería son los que tienen mayor 
subida respecto al año 2013, seguidos de otro personal 

no clínico. 
Por grupo de preguntas, la imagen asistencial, imagen 
profesional, infraestructuras y motivación son la de 
mayor satisfacción mientras que los grupos de menor 
satisfacción son la remuneración, cantidad de trabajo 
y dirección. En conclusión, en el total de personal 

encuestado hay 
más colaboradores 
satisfechos que 
insatisfechos y 
recomendarían el 
Centro por el trato 
humano, la 
calidad de la 
asistencia y el 
personal de 
enfermería y el 
estado de las 
instalaciones. 

Desde esta líneas 
agradecer a todos 
los colaboradores 
la participación en 
la contestación de 
la encuesta, la 
sinceridad y la 
actitud de mejora 
continua.  
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La Comisión de Colaboradores invita a participar 
en un viaje de convivencia y fraternidad a las 
ciudades de Sevilla y Jerez. 
La fecha prevista: del 12 al 15 de octubre. 
Pueden apuntarse trabajadores, familiares, 
voluntarios y colaboradores del Centro. 
Si estáis interesados, necesitamos que os apuntéis 
para saber con cuantos participantes contamos 
y poder dar alternativas de alojamiento y precios. 
Es una lista provisional que no vincula a una 
participación definitiva cuando tengamos fijado 
el plan y el precio. 
La lista la tienen Montse y Guillermo en 
Recepción. Gracias a todos. 
La Comisión de Colaboradores. 

Sigue la senda de San Juan de Dios: Convivencia-viaje a Sevilla y Jerez 

Edición del folleto Cartera de Servicios 

Bajo el nombre oferta de servicios sociosanitarios, el pasado mes 
de abril, se editó el renovado folleto de la cartera de servicios del 
Centro. Esta nueva edición, ha contado con la colaboración del 
gabinete de prensa Imagina3 Comunicación en cuanto al diseño y 
la mejor manera de encuadrar el contenido del mensaje haciendo 
más fácil su lectura en un formato atractivo. 
Con esta nueva edición se pretende modernizar la imagen del 
Centro y visualizar claramente los servicios especializados ofrecidos 
tanto en el nivel narrativo como visual. 

Visita de los alumnos del 
Centro Profesional Edén 

Los alumnos del cuso de   Auxiliar de 
Enfermeria del Centro de Formación 
Profesional Edén de Palencia visitó el 
Centro el paso 6 de Junio,  encuadra la 
visita dentro de su modelo formativo 
integral y con el horizonte de educar y 
formar a los alumnos  para ser 
profesionales responsables en su futura 
vida laboral. 
Tras la bienvenida y presentación del 
Centro por parte del Director Gerente, el 
Director de Enfermería les expuso el 
modelo asistencial  y  giró un recorrido por 
las instalaciones del Centro.  

I CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA 
11-14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 
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Máster universitario en 
enfermedad crónica 

avanzada y atención paliativa 
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San 
Rafael – Nebrija  va a impartir el Máster universitario 
en enfermedad crónica avanzada y atención 
paliativa. 

Objetivos 
 Proporcionar una formación integral sobre las 

múltiples dimensiones de la atención a la 
enfermedad crónica avanzada y el final de la 
vida, en todos los rangos de edad, desde la 
infancia hasta la ancianidad. 

 Potenciar la investigación científica en el área 
de la enfermedad crónica avanzada y la 
atención paliativa, para desarrollar una 
adecuada práctica basada en la evidencia y 
fomentar el avance científico en este campo. 

Lugar 
Centro Universitario de CC. SS. San Rafael Nebrija . 
Paseo de La Habana, 70 bis, 28036 Madrid. 

Fechas 
Previsto el inicio del curso en otoño 2017. 
Se impartirá en fines de semana alternativos (viernes 
y sábados). 

Carga lectiva: 60 créditos. 
Condiciones de participación: Titulados 
universitarios oficiales de Enfermería o Medicina. 
Acreditación: Master Oficial, acreditado por la 
ANECA. 
Plazas: 30 
Más información en:  
http://www.sanrafaelnebrija.com/
estudios-de-postgrado/postgrado.php 

 

Abierto el Plazo para el XVIII Certamen  
de Relatos Breves San Juan de Dios 

 

E s t e  C e r t a m e n , 
organizado por el 
Centro Universitario San 
R a f a e l - N e b r i j a , 
pretende estimular la 
creación l i terar ia 
b a s a d a  e n  l a 
experiencia del cuidar 
y, de esa manera 
contribuir a desarrollar 
la sensibilidad ante las 
diversas situaciones 
humanas que se 
generan alrededor de 
la enfermedad y la 
atención sanitaria. 
Puede par t ic ipar 
cualquier profesional o 
e s t u d i a n t e  d e 
Enfermería o de 
Fisioterapia con relatos 
originales e inéditos, 
finalizando el plazo de 
presentación el 1 de 
diciembre de 2017. 

Cada participante puede presentar un solo relato y 
cada relato debe tener un único autor. No podrán 
participar quienes hayan recibido en uno de los dos 
años anteriores el Primero o el Segundo de los 
premios fijados en sus bases. El contenido de los 
relatos debe estar relacionado con el ejercicio de 
la Enfermeria o la Fisioterapia, poniendo de 
manifiesto los aspectos humanos de la actividad 
profesional. 
Para el Certamen se establecen los siguientes 
premios:  Primero (Premio Fundación San Juan de 
Dios): 2.100 €; Segundo (Premio Hospital San Rafael): 
750 € y  Premio especial para estudiantes: 350 € 
 
Más información en: 
 http://www.sanrafaelnebrija.com 
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El Voluntariado de Palencia participó 
en el II Encuentro de Voluntariado y 
Personas con que se celebró del 8 al 10 
de mayo en el Centro San Juan de Dios 
de Valladolid, organizado por la 
Fundación Juan Ciudad. 
Al encuentro asistieron cerca de 100 
personas voluntarias de los 18 centros 
de la Orden de San Juan de Dios en España dedicados a 
la atención a personas con discapacidad,  bajo el título 
“Capacidad, Calidad e Inclusión”, el encuentro ha 
permitido crear lazos de unión e identidad entre los 
voluntarios de la Orden así como fomentar un espacio 

de participación e intercambio de 
experiencias. Asimismo, durante el 
encuentro se llevaron a cabo 
sesiones formativas con el propósito 
de actualizar y recordar nuevos 
conceptos en la prestación de 
apoyos a las personas con 
discapacidad. 

 
También dentro del plan de formación del Voluntariado, 
el pasado mayo se celebró la sesión formativa sobre 
primeros auxilios impartida por el Dr. Luis Domínguez en el 
que participaron un grupo de Voluntarios del Centro. 

VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS 

El Dr. Luis Domínguez en un momento de su exposición 
Vista parcial de los asistentes a la sesión formativa 
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El  Hospital San Rafael acaba de incorporar, dentro de su 
bloque quirúrgico, un quirófano integrado de amplias 
dimensiones que dispone de la tecnología más 
avanzada, con funciones de comunicación, navegación 
y cirugía video asistida. 
Este novedoso sistema controla todos los dispositivos y 
funciones de la sala de forma centralizada mediante 
pantallas y permite a los profesionales la trasmisión de 
vídeo y sonido, su difusión simultánea hacia distintas 
fuentes y el acceso a la documentación clínica de una 
forma rápida y segura. 
A la hora de innovar en el trabajo quirúrgico asistido con 
tecnología punta, el Hospital San Rafael es un referente 
de la sanidad privada madrileña: en el  año 2014 
incorporó a su cartera de servicios la cirugía robótica y el 
robot quirúrgico da Vinci, y ahora, de la mano de Steris, 
apuesta por la funcionalidad de un quirófano integrado o 
inteligente, creando un entorno quirúrgico de gran 
eficiencia. 
Los quirófanos actuales son entornos complejos y el 
personal que trabaja en los mismos se ve obligado 
continuamente a pasar de un equipo a otro, a conectar 
y a manejar estos  dispositivos. En este contexto, se están 
consolidando los llamados ‘quirófanos inteligentes y/o 
integrados’, que podrían definirse como un sistema con 
infraestructura informática que dispone de la tecnología 
más avanzada en materia de comunicación quirúrgica, 
permitiendo controlar algunos o todos los dispositivos y/o 
funciones de una sala de operaciones de forma 
centralizada mediante mecanismos tales como pantallas 
táctiles, o la activación por voz. 
En concreto, el sistema de integración HARMONY IQ de 
Steris, instalado por el Hospital San Rafael dispone de: 
 Monitor de alta calidad quirúrgica. Instalada en uno 

de los brazos auxiliares de la lámpara quirúrgica. 
 Monitores de gran formato en pared, con calidad de 

alta definición. Desde la 
pantalla táctil de control 
 Video Cámaras HD, 
para visualizar y grabar 
imágenes del campo 
quirúrgico, ubicada en una 
de las cúpulas de la 
l á m p a r a  q u i r ú r g i c a 
instalada. 
 Video conferencia para 
c o m p a r t i r  a u d i o  e 
imágenes de alta calidad 
de manera bidireccional o 
unidireccional 
 Sistema de grabación 
digital VuCapture TM, para 
grabación de imágenes y 
vídeos hasta 1080p (Full 
HD), producido desde 
cualquier equipo que se 
conecte a l  s i s tema 
HARMONY IQ. 
Todo ello proporciona una 
serie de beneficios, tales 
como: 
 Permitir la conectividad 
de todos los equipos que 

están presentes dentro del quirófano, a través de 
puertos universales instalados en las columnas del 
mismo. 

 Facilitar el control y la imagen, a través de una 
pantalla táctil, fácil de utilizar e intuitiva, instalada en 
uno de los brazos auxiliares de la lámpara quirúrgica. 

 Optimizar la gestión y organización del quirófano, 
mejorando el flujo de trabajo, la rotación de pacientes 
y minimizando el espacio ocupado. 

 Disponer dentro del quirófano de la información del 
paciente (Historia Clínica Electrónica) y poder 
consultarla desde cualquier pantalla del quirófano 
como compartirla por vídeo conferencia. 

 Incorporar el futuro,  ya que el sistema HARMONY IQ 
permite flexibilidad y modularidad garantizando las 
capacidades de evolución y adaptación a futuras 
necesidades. 

 Garantiza la demanda creciente en la transmisión de 
vídeo e imágenes, a través de la conexión con fibra 
óptica. 

El uso de este quirófano en principio está abierto a todas 
las intervenciones de laparoscopia y endoscopia 
compleja y a aquellas cirugías convencionales en las que 
se desee grabar la intervención a través de la cámara 
cenital. 
 
Entorno quirúrgico de gran eficiencia 
 
El Hospital San Rafael cuenta con 8 quirófanos, 2 
paritorios, Robot Quirúrgico da Vinci, Láser Prostático, 
Neuronavegador,  Hospital de Día Quirúrgico (destinado 
a cirugías ambulatorias), además de Sala de Endoscopias 
y Sala de Hemodinámica. Durante el año 2016 el hospital 
realizó 15.069 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 
8.254 fueron ambulatorias, recibiendo el alta el paciente 
el mismo día de la operación. 

El Hospital San Rafael de Madrid instala un nuevo 
quirófano de última generación  
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Campaña internacional de apoyo al 
Albergue San Juan de Dios de Quito 

(Ecuador) 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha puesto en marcha 
la campaña anual que se realiza en los centros y comunidades 
de la Orden de todo el mundo. Esta edición tiene por objetivo el 
apoyo a la reinserción y mejora de la calidad asistencial del 
Albergue San Juan de Dios de Quito (Ecuador). El albergue, obra 
emblemática de los Hermanos en Ecuador, se mantiene gracias 
a la colaboración de empresas, instituciones y bienhechores, un 
apoyo necesario para ofrecer desayuno, almuerzo, hospedaje, 
capacitación y rehabilitación a unas 300 personas cada día.  
La campaña del año 2016 para construir un Centro de 
formación en Madang (Papúa Nueva Guinea) consiguió 
recaudar 258.225€, fruto de la generosidad y solidaridad de 
todos. 
Una vez más os agradecemos vuestra colaboración y os 
pedimos, que en la medida de vuestras posibilidades, ayudarnos 
a difundir esta iniciativa de solidaridad. 

Agenda 
 
Septiembre 
11-14.– I Congreso 
Mundial de Bioética 
de la Orden 
Hospitalaria de San 
Juan de Dios. 
26-27.– Reunión 
Anual de Asuntos 
Económicos. 
 
Octubre 
4-5.– Escuela de 
Hospitalidad ( 2ª 
Promoción). 
10.– Día Mundial de 
la Salud mental. 
12-15.– Viaje-
Convivencia, de la 
Familia de san Juan 
de dios en Palencia, 
en Sevilla-Jerez. 
18-19.- Escuela de 
Hospitalidad ( 1ª 
Promoción). 
19.– Conferencia 
sobre Misión 
Compartida. 
25-26.– XII Jornadas 
de Servicios 
Médicos y 
Tecnologías de la 
Información. 
XX.– Curso de 
recurso preventivo 
nivel básico de 
Protección de 
Riesgos Laborales. 
 
Noviembre 
7-8.– XIII Jornadas 
de Servicios de 
Enfermería y 
Tecnologías de la 
Información. 
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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! 
 

Desde la muy importante y 
cierto altamente 
informativa Acta del 5 de 
marzo de 1917, en la que 
se apuntaba la posibilidad 
de adquirir terrenos para el 
posible-futuro de la 
Institución palentina del 
Manicomio san Juan de 
Dios, nuevo Centro a las 
afueras del Casco Urbano, 
las informaciones parece 
que se han ido diluyendo. 
En los próximos meses 
sucesivos nada se comenta 
al respecto. Como si se 
hubiera impuesto un 
significativo silencio. 

No se vuelve a tratar en 
sucesivas Actas del asunto 
o proyecto de una nueva 
ubicación ni aparecen 
noticias significativas de la 
vida real  ni de progresos 
ciertamente  científicos-
asistenciales. Aunque  no 
cesan de vivir el presente: 
más pragmático, realista y 
esperanzador, expectativo 
e ilusionante. 

Con fecha del 1 de abril de 
1917 se nos informa en 
Junta reglamentaria 
mensual de la necesidad 
de “reformar o arreglar el 
retrete del patio de los 
pensionistas”. En el mes de 
mayo de dicho año el 
Hermano superior-gerente 

Veremundo Josué, según 
precisa el secretario de la 
Junta de Comunidad 
Hermano Víctor Blasco, 
preguntó a las asistentes “si 
tenían algo que exponer 
para el bien de la Casa y 
de los pobres enfermos y, 
como no ocurriese nada 
de particular se concluyó la 
Junta con las oraciones de 
costumbre”. 

El día 3 de junio de dicho 
año se nos informa que “se 
propuso la necesidad de 
hacer dos habitaciones 
para pensionistas acogidos 
encima de la despensa, lo 
que pareció bien a todos”.  
Y el día 5 de agosto se 
informa de la “adquisición 
de una bomba para 
extraer las aguas del pozo, 
dada la circunstancia de 
estar inservible alguna de 
las existentes”.  

El verano de  1917, activa 
aún la Primera Guerra 
Mundial, el Manicomio san 
Juan de Dios de Palencia 
transcurrió con la máxima 
tranquilidad y gran sofoco 
estival. A la sombra no muy 
cercana de la iglesia y torre 
de san Lázaro y junto al 
antiguo Cementerio 
parroquial del Barrio de la 
Puebla. 

C.E.CH. 

Hace 100 años 
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3 de Junio 

San Juan Grande 

Nació en Carmona (Sevilla) el año de 1546. A los 19 
años se cambió de nombre por “Juan Pecador” y se 
estableció en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se 
consagró a Dios dedicándose a la asistencia de 
presos, a la rehabilitación de las prostitutas y al servicio 
de los pobres y los enfermos incurables. 
En 1574 se integró, con su Hospital, en la Orden 
Hospitalaria de Juan de Dios. Se le unieron otros 
discípulos, con los que abrió otros Centros 
asistenciales. 
Como el Buen Samaritano, se distinguió por su 
extraordinaria misericordia; alimentó su espiritualidad 
hospitalaria con una profunda vida interior, con total 
disponibilidad al sacrificio y con el espíritu de oración: 
fue místico de la Hospitalidad. 
Por encargo del Arzobispo de Sevilla, realizó la reforma 
hospitalaria en Jerez y en las ciudades limítrofes, 
favoreciendo a las personas más pobres. 
Víctima de la caridad en el servicio a los apestados, 
murió en Jerez el año 1600. Lo beatificó Pío IX el 13 de 
Noviembre de 1853 y lo canonizó Juan Pablo II el 2 de 
junio de 1996. 
Es patrono de la diócesis de Jerez de la Frontera; sus 
reliquias se veneran en la misma ciudad, en la iglesia a 
él dedicada, erigida “Santuario Diocesano de San 
Juan Grande”, en el Hospital de los Hermanos de San 
Juan de Dios. 

10 de Junio 

Beato Eustaquio Kugler 

Nació el 15 de enero de 1867 en Neuhaus,  
Ratisbona, (Alemania). Emitió los votos 
religiosos en la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios el 21 de octubre de 1895. 
Religioso de profunda vida interior, fue 
Superior Local y Superior Provincial de la 
Provincia religiosa de Baviera hasta su 
muerte, sobrevenida el 10 de junio de 1946.   
Apasionado de su vocación hospitalaria, 
siguió las huellas de Cristo compasivo y 
misericordioso. Sobrellevó con edificante 
serenidad tanto los extenuantes 
interrogatorios policíacos de la Gestapo del 
III Reich, como sus personales e implacables 
sufrimientos de estómago. 
Sus restos mortales se conservan en 
Ratisbona, en la Iglesia del Hospital dedicado 
a San Pío V, que él mismo construyó. Fue 
beatificado por Benedicto XVI el día 4 de 
octubre de 2009. 

Vidriera del  centro social.  


