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8 de Marzo
El Centro Asistencial celebra
San Juan de Dios

El Sr. Obispo recibe las ofrendas presentadas
por dos miembros del Cuerpo de Bomberos.

El Centro Asistencial San Juan de Dios, junto con el Cuerpo
de Bomberos y Profesionales de Enfermería han celebrado
a su Fundador y Patrono el 8 de marzo.

Campaña Solidaria

Nuevo Hermano Superior de la Comunidad y nuevo Director-Gerente del
Centro Asistencial San Juan de Dios.
Manuel Martínez Roldan y
Mª Paz Aparicio Garrido
han sido nombrados Hno.
Superior de la Comunidad
y
Director-Gerente,
respectiv amente,
del
Centro Asistencial San
Juan de Dios, tras el último
Capítulo
Provincial
celebrado en el Escorial
del 15 al 25 de Enero de
2018.
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El Centro Asistencial celebra
San Juan de Dios
El Centro Asistencial San Juan de Dios
de Palencia ha celebrado a su
patrono el pasado 8 de marzo dando
clausurando en este día el 425
aniversario de la presencia de los
Hermanos de San Juan de Dios en
Palencia. Una variada serie de
actividades
culturales,
musicales,
formativas, solidarias y religiosas,
desde finales de febrero hasta el 15
de Marzo, constituyeron la base de
conmemoración dicha festividad,
todas ellas animadas por el Servicio
de Pastoral, la Comisión de Colaboradores,
Voluntariado y monitores deportivos.
Actividades religiosas
La preparación a la fiesta, a través de un
triduo, desarrollado los días 5, 6 y 7 de
Marzo en la capilla del Centro, con la
asistencia de enfermos, Colaboradores,
Hermanos y Voluntarios. La reflexióncelebración de estos tres días se
dedicó a los trabajadores, voluntarios,
hermanos y enfermos.
Las
actividades
religiosas
se
concluyeron, el día 8, con la Eucaristía
de acción de gracias presidida por el
Sr. Obispo de Palencia D. Manuel
Hernández Guerrero,
en la que
participaron las autoridades de la
ciudad y provincia y otras autoridades
civiles y militares, así como el Cuerpo
de Bomberos y el Colegio de
Enfermería,
que tienen ambas
instituciones a San Juan de Dios como
patrono, pacientes y sus familiares,
trabajadores,
Voluntarios
y
Bienhechores del Centro, Hermanas
Hospitalarias y Hermanos de la
Comunidad.
D. Manuel destacó en su homilía su
cercanía al pueblo y a los enfermos
con
unas
palabras
sencillas
y
acogedoras.
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Actividades culturales
Las actuaciones musicales del día 8 con
música para bailar ofrecido en el Centro
Social y amenizado por el conjunto Vado
Permanente y el día 15 con la actuación
de la Banda Municipal de Palencia.
Desde estas líneas agradecemos
a
todos ellos el tiempo dedicado y les
deseamos todo el éxito en su vida y
profesión.
Actividades deportivas y juegos de mesa
Los torneos de Fútbol 7, Baloncesto y
Fútbol entre los equipos de los Bomberos,
Protección Civil, Policía Local y San Juan
de Dios constituyeron las actividades
deportivas más significativas. San Juan
de Dios quedó ganador de los torneos
de futbol. También se celebraron, ya
para los Colaboradores del Centro, otros
campeonatos deportivos como frontenis
y pádel y de juegos de mesa como
futbolín, tute, mus, dominó, parchís y el
juego
del
uno
que
participan
trabajadores y voluntarios.

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

I-CASJD- 3

La Cena de Hermandad fue otro
momento de compartir la fiesta. Este
año dedicado a los óscar animada por
el grupo “Los piratas” que puso el tono
de
humor
y
desenfadado
que
contribuyó a crear un clima alegre y
festivo. Durante la misma se homenajeó
a los Colaboradores que se han jubilado
durante el año y a los que cumplen 25
años de antigüedad, así como la
entrega de los oscar a los cortos
preparados por las unidades del Centro.
El
Centro
les
está
sumamente
agradecido por su contribución a que
San Juan de Dios siga vivo hoy. También
se entregaron los distintos premios a los
ganadores de los diversos campeonatos
y juegos.
El Comité de Dirección acudió, el día 8,
al Parque de Bomberos a la recepción
ofrecida por el Sr. Alcalde, Alfonso
Polanco y el Jefe de Bomberos, que
después de unas palabras dedicadas a
ensalzar la vida del santo, y a exponer lo
realizado durante el año y los proyectos
para el 2018, se procedió a la entrega
premios de los distintos campeonatos
celebrados intercentros y a compartir un
vino español con los invitados al acto.
Actividades formativas
Con la conferencias “425 años de
Hospitaiad juandediana en Palencia”,
expuesta por el Hno. Víctor Martín,
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA
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Profesor de la Escuela de Hospitalidad
de la Fundación San Juan de Dios y “
¿Quiénes son los refugiados y de dónde
vienen?, impartida por el Hno. José
María Viadero, Director de la ONGD
Juan Ciudad.

Hno. Víctor Martín
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Hno. José María Viadero.
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GALERÍA DE IMÁGENES
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Nuevo Hermano Superior de la Comunidad y nuevo Director-Gerente del
Centro Asistencial San Juan de Dios.
Manuel Martínez Roldan y Mª Paz Aparicio
Garrido han
sido nombrados Hno.
Superior de la Comunidad y DirectorGerente, respectivamente del Centro
Asistencial San Juan de Dios. El Hermano
Manuel de Liétor (Albacete), Licenciado
en
Ciencias
de
la
Educación,
compaginaba
hasta la actualidad la
responsabilidad
de
formador
de
candidatos a Hermanos y su trabajo en la
Comunidad Terapéutica Dr. Pampuri. Mª
Paz Aparicio, natural de Carrión de los
Condes,
Licenciada
en
Derecho,
especialista en Laboral. Actualmente
desempeñaba la Jefatura de Recursos
Humanos y la Asesoría Jurídica del Centro
desde 2007. Estos nombramientos se
producen tras el Capítulo Provincial
celebrado del 15 al 25 de Enero de 2018
en el que se renuevan los órganos de
gobierno y dirección de los Centros y
Comunidades.
Tras el nombramiento,
visitaron las
instituciones de Palencia: Obispado,
Ayuntamiento, Diputación, Subdelegado
del Gobierno y Delegación de la Junta de
Castilla y León.
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El CASJD celebra la Jornada Mundial
del Enfermo
El Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia
(CASJD) ha celebrado la Jornada Mundial del
Enfermo con el tema de “Acompañar a la familia en
la enfermedad” destinada a los enfermos y sus
familias, los profesionales de la salud, los servicios de
asistencia religiosa de los hospitales, las instituciones
sanitarias y sociosanitarias, instituciones docentes y a
la sociedad en general.
Las conferencia sobre el tema fue impar por el D.
Gregorio González Alonso, Delegado diocesano del
Secretariado de Pastoral de la Salud, que expuso por
una parte los fines y organización del Secretariado y
por otra el objetivo de este año de la Jornada.
“La celebración anual de la “Jornada Mundial del
Enfermo” tiene como objetivos sensibilizar a las
instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad
civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia
posible a los enfermos, y buscar el compromiso en la
pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, las
comunidades cristianas y las familias y recordar la
importancia de la formación espiritual y moral de los
agentes sanitarios, entre otros.
Las actividades celebrativas se concluyeron con un
La gran fiesta del Karaoke, amenizada por la
Asociación Juvenil Alifara de Astudillo.
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Carta Circular del Hno. General con
motivo de las festividad
de San Juan de Dios

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

I-CASJD- 10

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

I-CASJD- 11

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

I-CASJD- 12

Firma del Convenio Colectivo de servicios sanitarios y sociosanitarios
privados de la provincia de Palencia
Firmado el Convenio Colectivo.
La Asociación de Centros de
Palencia, que ha participado
en las negociaciones del
convenio de servicios sanitarios
y sociosanitarios privados de la
provincia de Palencia,ha
firmado el convenio con una
vigencia de cuatro años, hasta
fin de 2018. Los acuerdos más
representativos son los referidos
a los incrementos en los
conceptos de salario, plus de
penosidad, tóxicos, de la
regulación de la incapacidad
temporal, y avance en las
licencias retribuidas de carácter social. El acuerdo ha sido posible gracias a la responsabilidad
y al acercamiento de posturas por ambas partes, que han trabajado con el objetivo conjunto
de equilibrar, tanto la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores, como la
viabilidad futura de los centros, en un sector tan importante en la ciudad y provincia.

Actualización en la Norma Iso
9001-2015
Nuestra apuesta por la Calidad
lleva consigo el mantenerse
actualizado en todo momento.
Por ello hemos celebrado un
curso de actualización en la
norma ISO 9001-2015 que será
la base de la renovación de la
Certificación de la Calidad.
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Encuentro informativo entre el CRP y
el equipo de asistencia Psiquiátrica del
Complejo Asistencial de Palencia.
Se ha mantenido
una
reunión
de
información
y
explicación
del
funcionamiento del
C e n t r o
d e
Rehabilitación
Psiquiátrica
(CRP),
dispositivo de la RED
de
Asistencia
Psiquiátrica de Sacyl
entre el Director
Técnica
y
el
responsable del Centro y el equipo de
asistencia psiquiátrica de Palencia en
Complejo Asistencial Universitario de Palencia,
en el servicio de San Telmo. En el que se
expuso la organización del CRP, el modelo de
atención y los resultados del mismo.
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Visita del Jorge Manrique
Alumnos del Jorge Manrique, que cursan el primer
curso del Ciclo de Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia, han visitado
nuestro centro interesándose por las líneas de
asistencia, los distintos métodos de intervención, la
organización asistencial y los requisitos profesionales
requeridos para el desempeño de sus funciones en el
sector sociosanitario. Tras la exposición inicial
conocieron las distintas instalaciones que conforman
el Centro Asistencial San Juan de Dios.

En un minuto
… perdona nuestras ofensas…
Perdónanos,
porque si no nos perdonas,
¿qué podemos hacer sin ti?
Necesitamos, por tanto de tu perdón.
Perdónanos nuestras faltas,
Nuestras infidelidades.
Porque somos seres imperfectos,
seres insolventes.
Perdónanos todo, Señor,
a pesar de nuestra inconsciencia.
¡Tú, el que perdonas a lo grande,
con magnanimidad teofánica!
CHEC

Visita del Colegio de la Salle
Unos 60 alumnos del Colegio de la Salle de Palencia
visitaron el CASJD el pasado 14 de febrero. Estas visitas
suponen una oportunidad, por una parte, para la
sensibilización de los jóvenes hacia la realidad de personas
con enfermedad mental grave y prolongada y por otra,
dar a conocer la labor del CASJD y la Orden Hospitalaria a
colectivos jóvenes.
Estas visitas suponen una oportunidad para disminuir el
estigma de las personas con enfermedad mental, a la vez,
que una posible fuente de aumentar el voluntariado del
Centro y para el visitante una momento de reflexión y
comprensión de la realidad.
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Entrevista a Aitor García por la celebración del día de San Juan
de Dios en la Cadena Cope el 9 de Marzo de 2018.
Ayer celebrasteis la fiesta
de San Juan de Dios,
cómo vivió el centro,
trabajadores, pacientes,
congregación este día de
fiesta?
El centro lo celebró,
como
es
habitual
como un día muy
importante. Se sabe
que para la Orden de
San Juan de Dios hay
dos
días
muy
importantes
en
el
calendario del año, el
día de la conversión de San Juan de Dios que es el 20 de
Enero y el 8 de Marzo, el que celebramos ayer, el día de
San Juan de Dios, patrón de enfermos, enfermeros,
hospitales y bomberos.
El día para los residentes empezó con un desayuno festivo
de chocolate y bollería. Después la Solemne Eucaristía,
presidida por El Obispo de Palencia Don Manuel Herrero,
donde algunos de los residentes del centro, amenizaron
junto con el Coro San Juan de Dios, la celebración
eucarística.
Por supuesto a la hora de comer tuvieron una comida
especial y por la tarde Baile y Música en el centro social
del centro.
Los colaboradores, trabajadores y voluntarios también
participamos del día de ayer y hoy viernes participaremos
junto con los Hermanos y la dirección del centro en una
cena de hermandad.

conlleva a ejecutar pautas prescritas si fuesen necesarios.
Acompañamos a los residentes durante la realización de
ocio y tiempo libre, integración sociocomunitaria y
habilidades sociales, paseos, cafetería y salidas
extrahospitalarias.

A mayores de tu trabajo, tú quieres más y en tus ratos libres
también eres vol tario…
Si. Mi experiencia como voluntario lo empecé en el
Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios de Gesalibar en,
Arrasate-Mondragón. Donde estuve acudiendo durante
cuatro años como voluntario. Ya aquí, en Palencia, he
participado en la Pastoral Juvenil de la Orden y
actualmente estoy como voluntario en la Pastoral de la
Salud y apoyando a los compañeros voluntarios del
Centro.
Fuera del centro, también soy voluntario en dos ongs.,
Amnistía Internacional y con Horizontes Abiertos, los lunes
y jueves, en la Cárcel de Dueñas, la Moraleja.
Como en años anteriores, en el marco de la fiesta de san Juan de Dios,
el centro pone en marcha la campaña Danos la Lata, recuérdanos en
qué consiste esta campaña solidaria y cómo podemos participar en
ella…
Hace ya cuatro años que se está celebrando la
campaña “Danos la Lata” en nuestro Centro San Juan de
Dios. Con esta campaña queremos ayudar a centros que
la Orden de San Juan de Dios tiene en países como de
África y América Latina. La campaña consiste en recoger
alimentos no perecederos enlatados, así como sensibilizar
sobre la realidad de personas atendidas en las áreas de
Discapacidad, Salud Mental, Adicciones, Personas sin
Hogar... Se puede colaborar también con donativos en el
número de cuenta que figura en el cartel.

Aitor, trabajas en la unidad de discapacidad San Benito Menni, ¿cómo Muy importante, los puntos de recogida son: Centro de
es tu día a día?, ¿en qué consiste tu trabajo?
día de San Juanillo, Centro de día de la Puebla, Centro
Bueno, la unidad en la que trabajo, pertenece a una de social “José María Fernández Nieto” en San Antonio,
las cuatro áreas en la que trabaja el Centro Asistencial Centro de Formación Profesional Edén, Nuestro centro de
San Juan de Dios de Palencia, la de discapacidad, San Miguel, en la Calle Mayor Antigua, y por supuesto en
concretamente discapacidad profunda, donde yo nuestro Centro Asistencial.
trabajo.
Dentro del sistema de gestión de calidad, somos los
órganos ejecutores de prescripciones, es decir personal
de atención directa. Yo concretamente soy Auxiliar de
Enfermería.
Dentro del programa de salud y autocuidado, nuestros
servicios cuentan con programas de salud y
autocuidados donde la parte somática lo prescriben la
DUE y Médico y los programas psicosociales prescritos por
el psiquiatra y psicólogo de la unidad.
En el programa de salud y autocuidado, según el grado
de dependencia del residente, ejecutamos tareas de
atención directa, lo que son las actividades básicas de la
vida diaria, aseo vestido, alimentación y en
autocuidados, estimulamos y fomentamos la autonomía
del residente en dichas actividades.
En el programa psicosocial trabajamos en el
funcionamiento cognitivo, control emocional, habilidades
sociales, ocio y tiempo libre e integración comunitaria.
Estamos constantemente pendientes de signos y síntomas
de alarma ante conductas de autoagresiones,
heteroagresiones, conductas disruptivas….esto nos
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

Aitor García Arrieta, Aux. de Enfermería,
Centro Asistencial San Juan de Dios, Palencia
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24 de Abril
San Benito Menni

San Benito Menni nació en Milán el 11
de marzo de 1841 y fue bautizado con
el nombre de Ángel Hércules. Conoció
a la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios durante el servicio voluntario a los
heridos de guerra en la batalla de
Magenta.
Ingresó en la Orden de los Hermanos de
San Juan de Dios a los 19 años y recibió
el nombre de Benito. Fue ordenado
sacerdote el 14 de octubre de 1866. El
Superior General de la Orden, Hno.
Juan María Alfiere, lo destinó a España
en 1867, con la misión de restaurar la
Orden en la nación que “fue su cuna”.
Con la ayuda del Señor y apoyado en
sus grandes dotes, abrió 22 centros
asistenciales y fundó la Congregación
de las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas
a la asistencia de enfermos mentales y
niños necesitados.
Murió en Dinan (Francia) el 24 de abril
de 1914. Juan Pablo II lo beatificó en
1985 y lo canonizó en 1999. Sus reliquias
se veneran en la capilla de las
Hermanas
Hospitalarias
en
Ciempozuelos (Madrid).
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1 de Mayo
San Ricardo Pampuri

Nació el 2 de agosto de 1897 en Trivolzio
(Pavía). Fue bautizado al día siguiente con
los nombres de Herminio, Felipe. Muy niño
aún perdió a sus padres y fue confiado a los
tíos
maternos,
que
lo
educaron
cristianamente. Pasó la infancia y juventud
dedicado al estudio y a obras de
apostolado; prestó el servicio militar en los
hospitales de guerra, curando y asistiendo a
los soldados heridos.
En 1921 se laureó en medicina y cirugía en la
Universidad de Pavía y poco tiempo después
fue nombrado médico de familia en
Morimondo, en la provincia de Milán.
Siguiendo la vocación a la vida consagrada,
ingresó en el noviciado de la Orden
Hospitalaria de san Juan de Dios el año 1927,
en Brescia, con el nombre de Fr. Ricardo.
Durante los tres años que vivió en la Orden,
siguiendo el ejemplo del santo Fundador,
observó la Regla y se distinguió por el
recogimiento y la vida interior; fue ángel de
consuelo para los enfermos, modelo para los
Hermanos de comunidad, invitación al bien
para los médicos y personal del hospital y
para cuantas personas trataba en su
apostolado hospitalario.
Murió en Milán el 1º de mayo de 1930. Su
cuerpo se venera en la iglesia parroquial de
Trivolzio. Juan Pablo II lo beatificó el 4 de
octubre de 1981 y lo canonizó el 1 de
noviembre de 1989.
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