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El año 2020 ha sido muy complejo y difícil para todos, enfermos, familiares, profesionales,
voluntarios, por la compleja y terrible situación de pandemia mundial que nos ha obligado a
tomar medidas extraordinarias para seguir prestando, con las máximas garantías posibles,
nuestra labor asistencial y hospitalaria en nuestro centro, el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. 

Desde estas líneas queremos felicitar y agradecer a todos los profesionales del centro el

compromiso con el hospital, con su profesión y con la atención y los cuidados a los enfermos. 

Os dejamos unas palabras del Hermano General Jesús Etayo que invitan a la reflexión en esos
momentos duros que todos sufrimos en lo personal y en lo profesional:

 “los problemas siguen creciendo también a nivel social, económico y espiritual, con mucha

soledad, incertidumbre y cada vez nos encontramos más personas con mayores necesidades

incluso a nivel básico. Por ello sigue siendo necesario que como hospitalarios acompañemos y

estemos junto a los enfermos y a las personas que sufren cualquier necesidad, especialmente

aquellas más cercanas a nosotros. Recordad, que nuestra Orden se encuentra en emergencia

carísmática, y por tanto es para todos nosotros la hora de la hospitalidad. Seamos samaritanos

de quien queda tirado en el camino de la vida, porque es nuestro hermano y hoy más que nunca

somos llamados a construir el sueño de la fraternidad humana”
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Hno. Superior Julián Sapiña

  y Carmen Vicente Gaspar

Directora Gerente.
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La atención
dental es la

principal
necesidad de

atención médica
no satisfecha

entre los niños
con necesidades

especiales.

El día 14 de enero de 2020 fue presentado en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza el
programa “Chiquitines”, un proyecto para la promoción, prevención y asistencia bucodental

para niños y niñas con discapacidad de 0 a 6 años.

La Obra Social del Hospital aporta 60.000 euros para este programa en tres años procedentes
de la Fundación Ramón Prado Pintó. Se prevé atender a cerca de 300 menores de este rango
de edad anualmente.

“Chiquitines” surge con la finalidad de atender a todos a aquellos niños y niñas con
discapacidad de 0 a 6 años que presenten algún tipo de patología oral y que por circunstancias
sociales y/o económicas su familia tenga dificultades para costearse la atención en consulta.

En la actualidad, en Aragón existe un programa para la atención bucodental a niños de entre 6 y
13 años con una ampliación de esta cobertura hasta los 16 en caso de discapacidad (PABIJ). La
Obra Social del Hospital completará a través de este proyecto las prestaciones generales
actuales con medidas preventivas y asistenciales especializadas en la población infantil con
discapacidad o con necesidades especiales de tratamiento de 0 a 6 años.



En la presentación intervinieron Carmen Vicente, gerente del Hospital; Belkis Balda,
odontopediatra; Luis Gonzaga, presidente de CERMI Aragón, y José Antonio Jiménez,
secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Para iniciar este programa, el Hospital San Juan de Dios contó con la colaboración estrecha de
CERMI Aragón, entidad desde la que se difundió el programa a todas las asociaciones que
aglutina. En cualquier caso, el acceso al programa está abierto a otras entidades, tanto
públicas como privadas, legalmente constituidas que trabajen con personas con discapacidad y
a usuarios particulares que no pertenezcan a ninguna entidad pero presenten alguna necesidad
descrita en este programa pionero en Aragón.
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El día 9 de enero dieron comienzo las sesiones clínicas multidisciplinares organizadas por la
Unidad de Docencia e Investigación del Hospital. 

$*/').'

*'%'(1

/#)'-$*

En el marco del Plan de Empresa Saludable comienzan a

desarrollarse las clases de Pilates y Espalda Sana

dirigidas a los trabajadores del centro hospitalario.

Dio comienzo, asimismo, el ciclo de
charlas-debate de Enfermería. El
tema central en el mes de enero
fueron los cuidados post mortem.

Ese mes el tema que se abordó fue
el Síndrome Confusional Agudo
(SCA), con las intervenciones
“Conceptos esenciales en el
paciente geriátrico”, por la Dra.

Silvia Fernández; "Tratamiento no
farmacológico en trastornos
cognitivos", por Marta Catalán, y
"Detección precoz, identificación y
manejo del Síndrome confusional
agudo", por Sonia García.
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 El día 29 de enero se celebró en el Colegio Oficial de
Enfermería de Huesca un acto institucional con motivo
de la entrega de credenciales a los nuevos miembros de
la Junta de Gobierno. En este acto participó la directora
de Enfermería del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, Paquita Palmero, como responsable de
NursingNow en Aragón, quien expuso los motivos que
han llevado a la Organización Mundial de la Salud a
declarar el 2020 año de la enfermera y la matrona, así
como las acciones previstas para el desarrollo de la
Campaña en nuestra Comunidad.
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El 25 de enero, el Hermano Superior Julián Sapiña; la gerente del Hospital, Carmen Vicente, y
el director económico-administrativo y responsable de los proyectos medioambientales, Pedro

Hernández, acudieron al municipio zaragozano de Jaulín para recoger el premio Autonómico de
Defensa de la Naturaleza.

Junto a las autoridades locales se encontraba también el vicepresidente y consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, quien destacó la importancia
de estos galardones que fueron pioneros en Aragón, y recordó “la larga trayectoria de estos
premios, con los que se reconoce a quienes se esfuerzan por mejorar el cuidado del Medio
Ambiente, en un momento que exige complejos esfuerzos para combatir el cambio climático, y
que responde a una actitud desinteresada y generosa de esta localidad zaragozana” .

Las razones que han llevado al Ayuntamiento de Jaulín a entregar este reconocimiento al
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se centran en que ha sido el primer hospital 100%

sostenible y con 0 emisiones de dióxido de carbono, al proceder la energía consumida de
fuentes energéticas renovables, utilizando las técnicas de geotermia y fototermia, así como por
continuar trabajando en otras ideas tendentes a favorecer el medioambiente: control del
ahorro de envases de PVC, tejas solares o el uso de biogás.
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Se instaló en el hospital un nuevo sistema de orientación basado en el color para que los
trabajadores del centro especial de empleo Manipulados Montevedado, de la Fundación Los
Pueyos, puedan ubicarse y guiarse más fácilmente desde Ropería hasta los almacenes de
Lencería de cada una de las plantas. Este sistema les orienta mejor para identificar el lado
derecho (azul) y lado izquierdo (verde).

Seis personas de este centro especial de empleo trabajan para el Hospital desde 2019 gracias a
la adjudicación de un contrato de servicios con la Fundación Los Pueyos. Con su trabajo llegan

a manipular anualmente en lavandería hasta 150.000 kilos de ropa plana y 7.000 kilos de

ropa forma, como uniformes y batas sanitarias.

A través de este centro especial de empleo, la Fundación Los Pueyos proporciona a los
trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado,

adecuado a sus características personales y que facilita su integración laboral.



Los cuidados paliativos fueron el tema central de las sesiones clínicas multidisciplinares que se
celebraron internamente en el Hospital durante el mes febrero organizadas por la Unidad de
Docencia e Investigación. 

Las sesiones se abrieron para conocer las "Pautas de opioides en dolor severo", por el Dr.

Emilio González; "Actuación enfermera en urgencias paliativas", por Raquel Sisas; el "Manejo
farmacológico en domicilio (ESAD), por el Dr. H. Springert, y el "Programa de control de
síntomas a distancia: CASA - paliativos" por Patricia Peñalver.

La Unidad de Docencia, Investigación e Innovación
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
organizó la charla "Valoración y pérdida muscular
en paciente geriátrico", impartida por Sara

Rodríguez.

El 19 de febrero se celebró una nueva Charla-debate de
Enfermería. En esta ocasión, la coordinadora de
Enfermería Raquel González habló de la "Higiene en el
paciente encamado, el manejo de ropa y su problemática".

“Acompañar en la soledad”.  En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se
celebrara la Jornada Mundial del Enfermo, debido a que este mismo día se corresponde con la
festividad de la Virgen de Lourdes, a quién se le ha acreditado una amplia variedad de milagros en la
cura de muchas personas. En el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se conmemoró la Jornada
Mundial del Enfermo con la celebración de una Eucaristía y Unción de Enfermos.



Carlos Ventas, auxiliar de enfermería en el

turno de noche en el Hospital y voluntario

en los eventos de nuestro hospital como

fotógrafo

Durante el mes de febrero de 2020 se pudo visitar una
nueva exposición de fotografía en el Hall y pasillo del
Hospital. Se trataba de 40 láminas que realizan un
recorrido por diferentes proyectos y servicios del

Voluntariado en Aragón y que en su mayor parte están
firmadas por nuestro compañero Carlos Ventas.

 “Ponle cara al Voluntariado” es el título genérico de
esta exposición itinerante de la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado que pretende ser un
homenaje a todos los voluntarios de Aragón. 

También quiere servir de agradecimiento a
profesionales como Carlos Ventas, auxiliar de
enfermería en el turno de noche en el Hospital y
voluntario en los eventos de nuestro centro como
fotógrafo.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza comenzó a sustituir los vasitos de plástico en los que
se dispensa la medicación a los pacientes por recipientes de papel biodegradable. Teniendo
en cuenta, además, que son de un solo uso, la medida supone una importante mejora
medioambiental. Anualmente se utilizan 250.000 unidades.

Asimismo, las tapas y tarrinas de plástico (12.000 al año) fueron sustituidas por botes y tapas
fabricados en fibra de caña de azúcar y ácido poliáctico, compostable y biodegradable.

Con estos cambios en los hábitos cotidianos y buscando alternativas para la utilización de
envases más sostenibles, contribuimos a reducir el impacto ambiental de nuestras
actividades y servicios.



Con motivo de la celebración del 200 Aniversario

Padre Olallo y el hermanamiento que existe entre
en Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y el
Centro Asistencial Hogar Padre Olallo de Camagüey
(Cuba), a mediados de febrero viajaron Carmen

Vicente, gerente del hospital de Zaragoza, junto al
Hno. Julián Sapiña, superior del centro, y Pedro

Hernández, director económico administrativo.

El objetivo era conocer de primera mano el
contexto y la realidad de Camagüey. En el viaje
coincidieron con Hermanos de Colombia, México y
Honduras, que también asistieron a la celebración
del aniversario que tuvo lugar el 12 de febrero.

El Hogar Padre Olallo cuenta con una residencia y centro de día para personas mayores, además de un
área de cuidados paliativos, y un comedor social. La atención que se presta es de calidad, aunque el
abastecimiento de algunos materiales sanitarios y alimenticios es limitado, por lo que resulta de gran
importancia la colaboración que recibe el centro de Camagüey desde algunos centros en España y Juan
Ciudad ONGD, que envía periódicamente contenedores de apoyo logístico, además de impulsar otros
proyectos en los distintos centros de la Orden Hospitalaria en Cuba.

Manolo Vela, delegado de Juan Ciudad ONGD en la Comunidad Autónoma de Aragón, y fisioterapeuta del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, tuvo un papel importante para organizar el encuentro previo al
viaje que tuvo lugar con Gonzalo Sales, el director de la organización, y en el diagnóstico de los centros

de Cuba.
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El presidente en funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ), Ramón Jordán, y

la gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen Vicente, firmaron un convenio de

colaboración para coordinar la asistencia farmacéutica a las personas incluidas en el programa

Farmacia Solidaria de la Obra Social del Hospital, cuyo objetivo es ayudar a paliar la pobreza

farmacéutica en la sociedad aragonesa.

En virtud de este convenio, las 501 Farmacias de la provincia de Zaragoza podrán dispensar los

medicamentos y otros productos sanitarios a los beneficiarios de este programa de la Obra Social

del Hospital San Juan de Dios sin que se le solicite la aportación correspondiente. Esta aportación la

facturarán las Oficinas de Farmacia, a través del Colegio de Farmacéuticos, a la Obra Social del

Hospital. Con la participación de toda la red de farmacias de la provincia Zaragoza se mejora la

accesibilidad del usuario a su tratamiento. Farmacia Solidaria ofrece cobertura a pacientes que por

determinadas circunstancias sociales y/o económicas no pueden cubrir el coste de los tratamientos

prescritos por sus facultativos médicos de referencia.
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Los beneficiarios de este programa son derivados por trabajadores sociales de los diferentes Centros

de Salud, Centros Municipales de Servicios Sociales, Servicios Sociales de Base y otras entidades del

tercer sector al Hospital San Juan de Dios, desarrollando y fortaleciendo un trabajo en red en

beneficio de las personas más vulnerables. Una comisión integradora del proyecto en el Hospital

valora todos los casos recibidos. Aquellos aprobados en este proceso, se inician en el Hospital con la

acogida del paciente como parte de la atención integral del programa, interviniendo de una manera

sustancial un equipo de voluntarias cuya formación es específica en el ámbito sanitario. Esto permite

incidir en la adhesión al tratamiento farmacológico y realizar un seguimiento periódico.

El programa Farmacia Solidaria de la Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza dio

comienzo en el año 2016 y desde entonces ha atendido a un total de 500 usuarios. Los recursos

destinados han sumado en ese periodo 94.474 €, aproximadamente 190 € por usuario. En este ejercicio

2020, la Obra Social destinará  40.000 € a este programa.



Para conmemorar el Día de San Juan de Dios,

Fundador de la Orden Hospitalaria a la que

pertenece nuestro centro y que se celebra el día 8

de marzo, se preparaban una serie de actos

dirigidos a profesionales, voluntarios y público en

general. 

El punto de partida de esta celebración fue el día 3

de marzo con la conferencia "Las mujeres de San

Juan de Dios: Cómplices y vulnerables", a cargo de

Francisco Benavides, director del Archivo-Museo

San Juan de Dios "Casa de los Pisa" en Granada. 

El centro acogió  del 1 al 15 de marzo la exposición

"Ayer y hoy del Hospital San Juan de Dios", una

muestra de fotografías antiguas y recientes e

interesante material audiovisual.

Los días 5, 6 y 7 de marzo, a través de circuito

interno de TV, los pacientes pudieron escuchar las

Reflexiones sobre San Juan de Dios y que

expusieron Nahún Inestrosa, diácono (sobre su

biografía); Mariluz López, responsable del SAER

(sobre los valores), y el Hno. José Luis Redrado

(sobre la Institución). El día 7 de marzo se celebró

la Vigilia como preparación a la festividad del

patrón de la Orden Hospitalaria. El día del

fundador, el 8 de marzo, se celebró la Eucaristía

con un número reducido de personas. Sin embargo,

comenzó a cambiar todo debido a la irrupción del

COVID-19.

No se pudo celebrar el tradicional aperitivo para

trabajadores, voluntarios y colaboradores del

Hospital con la asistencia de diferentes

personalidades del ámbito sanitario, político, social

y empresarial de la ciudad. No se pudo celebrar el

homenaje a los trabajadores recientemente

jubilados del Hospital ni se pudieron conocer los

relatos ganadores del III Concurso de Relatos Cortos.

Francisco Benavides, director del Archivo-Museo

San Juan de Dios "Casa de los Pisa" en Granada.



Siguiendo las recomendaciones efectuadas por las

autoridades sanitarias ante el COVID -19, aconsejando

que no se organizasen encuentros, congresos y

eventos que reuniesen a profesionales sanitarios, la

Dirección debió tomar la decisión de posponer hasta

nueva fecha diferentes eventos y proyectos en los

que se venía trabajando.

El 2 de marzo de 2020 se anunciaba en la Intranet del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

el primer protocolo de Procedimiento de Actuación de los profesionales ante un posible

caso de infección por Coronavirus Covid-19. 

Tras este, fueron actualizados casi diariamente todos los protocolos ante esta infección, en

función de la evolución de la situación epidemiológica y de acuerdo a los procedimientos,

documentos técnicos y últimas recomendaciones elaborados por el Ministerio de Sanidad,

DGA y las Sociedades Científicas.

Fue a partir del 8 de marzo cuando el crecimiento de casos de

coronavirus Covid-19 se descontroló bruscamente. El Gobierno de

España declaró Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 en todo el

territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria.

El 21 de junio, tras 98 días, expiró el estado de alarma y España entró en

la llamada "nueva normalidad". A lo largo del verano, sin embargo, se

multiplicaron los rebrotes en distintos puntos del país, que no pudieron

ser contenidos y degeneraron en transmisión comunitaria. El 21 de

octubre España superó el millón de contagiados. El 25 de octubre el

Gobierno decretó de nuevo el estado de alarma para hacer frente a la

segunda ola de contagios. Se estableció el toque de queda nocturno,

dejando en manos de los gobiernos autonómicos las medidas de

contención. Cuatro días después, el Congreso aprobó prorrogar el estado

de alarma hasta mayo de 2021.



Desde el Hospital se lanzó a través de

redes sociales un llamamiento a la

solidaridad de las empresas para

conseguir material de protección para los

centros sanitarios aragoneses.

Mascarillas, equipos de protección y otros

elementos indispensables para atender a

los pacientes con garantías de seguridad. 

En el Hospital San Juan de Dios, desde

este primer momento, se podrían cubrir

estas necesidades, sin embargo era

indispensable  conseguir un uso

responsable de los equipos de protección

hasta que el dispositivo organizado por el

Ministerio de Sanidad llegase a la

Comunidad aragonesa y suministrase EPI,

s y mascarillas.

Numerosas empresas y particulares

respondieron a la llamada donando

diverso material de uso sanitario y no

sanitario. El valor económico de estas

donaciones alcanzó los 26.000 €
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La Unidad Militar de Emergencias (UME) realizó, en línea con las actuaciones que lleva a cabo

desde el inicio del Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, labores de desinfección

en varios hospitales de Zaragoza. Visitaron también el Hospital San Juan de Dios para realizar

labores de desinfección en los exteriores del centro, barandillas, ascensores, etc.

Asimismo, se organizó un dispositivo en la entrada al centro para que todas las visitas a los

familiares, restringidas, pudieran disponer de mascarilla, guantes y gel desinfectante. También

se les tomaba a todos ellos la temperatura como medida de control.
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A través de enlace privado, desde la plataforma

YouTube algunos pacientes pudieron seguir de

manera virtual ejercicios personalizados

recomendados por los fisioterapeutas del

Hospital. Como medida de precaución ante la

COVID 19, la Unidad de Rehabilitación trabajó

con los pacientes ingresados en sus propias

habitaciones con ejercicios personalizados. 

Con vídeos y conexiones a través de las nuevas

tecnologías pudieron realizar un seguimiento

de la evolución y recuperación de los pacientes

del á́rea de Rehabilitación ambulatoria.

Se puso en marcha el proyecto #CARTASQUECURAN, liderado por el Eje Solidario. Llegaron

numerosos mensajes, dibujos y cartas de ánimo y apoyo desde centros educativos,

principalmente, dirigidas a pacientes , profesionales y hermanos. 
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Creación de la Comisión COVID-19, con la participación de profesionales especializados en

diferentes áreas para gestionar de la manera más adecuada las actuaciones en la situación de

emergencia. Ha permitido asesorar y responder a dudas y consultas que preocupaban a los

trabajadores. También han colaborado en la revisión y actualización de protocolos

Adquisición de pruebas de detección del virus (PCR y test) antes de la declaración de estado

de alarma, lo que permitió testar y hacer un seguimiento de los profesionales y poder actuar a

tiempo en momentos en que el sistema público de Salud no resolvía esta situación con la

agilidad necesaria. 

Se reorganizó el trabajo y las actividades para respetar la distancia de seguridad entre los

trabajadores en el día a día (suspensión de reuniones, reducción de desplazamientos…)

Adquisición de EPI aún en momentos que los centros públicos carecían de los mismos y

muchas de las empresas suministradoras estaban intervenidas.

Para ello, ademas de tratar de adquirir material a través de la central de

compras y Gestión Hospitalaria, se puso en marcha a través de las redes

sociales una campaña para que las empresas pudiesen hacer donaciones

consiguiendo el material indispensable y necesario en los momentos más

difíciles. 

Se crearon nuevos procedimientos y protocolos específicos de trabajo para la atención a

pacientes COVID-19 en el hospital siguiendo las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad y

el Gobierno de Aragón, en base a los cuales se formó al personal para su actuación. Asimismo,

se crearon nuevos procedimientos y protocolos específicos sobre Medicina del Trabajo para el

seguimiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en el ámbito laboral. Se realizó

el seguimiento de los “contactos” de los trabajadores afectados por COVID-19, conforme a un

protocolo de actuación en consonancia con las normas establecidas. Se establecieron

protocolos específicos en caso de personal vulnerable (embarazo, diabetes, etc.), las medidas

recomendadas por la OMS, y se crearon nuevas evaluaciones de riesgos específicas y medidas

preventivas en relación a nuevas formas de trabajo (teletrabajo).

Distribución de productos de desinfección por las unidades, así como en los lugares de acceso

de empleados (como vestuarios) con el fin de fomentar y garantizar ambientes limpios y

seguros.

Recuerdo a los profesionales del Hospital del compromiso con la divulgación de la importancia

del lavado de manos entre pacientes y familias y la responsabilidad del cumplimiento de “los 5

momentos de la higiene de manos” en la 12 edición adheridos a la Jornada Mundial de Higiene

de manos.



Capacitación por parte de sanitarios al personal de limpieza y de áreas no asistenciales para

el uso de equipos de protección de manera adecuada.

Establecimiento de medidas de control en el acceso al puesto de trabajo, para garantizar la

ausencia de síntomas y reducir posibilidad de contagios.

Adaptación de la modalidad de formación dirigida a enfermeras, técnicos de cuidados y

sanitarios del hospital, organizando las charlas-debate a través de vídeo.

Refuerzo de la comunicación con los profesionales, para garantizar una información

transparente, cercana y de calidad:

Organización de una jornada formativa e informativa al personal antes del

inicio de la alarma sanitaria.

Creación en la Intranet de una sección dedicada en exclusiva al COVID-19, con

información actualizada y enlaces de interés a fuentes oficiales (OMS,

Ministerios de Sanidad, etc.).

Información diaria desde el 16 de marzo ininterrumpidamente sobre la

situación en COVID-19 en el Hospital en formato pdf y enviado a los

profesionales vía WhatsApp. Esta información, de carácter interno, se ha

publicado también en la Intranet.

La Dirección quiso en todo momento compartir los datos relacionados con los

pacientes con COVID-19 en el Hospital y animar a sus profesionales con

mensajes positivos, de apoyo y de reconocimiento.

La Dirección del centro envió su agradecimiento a través de carta, y poniendo a

disposición de los profesionales multitud de muestras de cariño procedentes de

particulares y empresas, en apoyo y solidaridad con los profesionales.

Fomento de la participación de los profesionales en la comunicación diaria mediante escritos

donde han relatado sus sentimientos y emociones en su trabajo en el Hospital durante esta

situación critica. Un objetivo próximo es editar un libro con todos estos relatos tan emotivos.

También hubo mucha participación de los equipos de las diferentes unidades y servicios, con la

grabación de vídeos mostrando su día a día.



Se facilitó la conciliación familiar con la adaptación de horario laboral y adaptación de turnos en

servicios en los que esto era posible.

La dirección del Hospital preparó para

todo el personal pequeños lotes de

regalo compuestos por mascarillas y gel

hidroalcohólico para que pudieran

compartirlo con sus familias con el

mensaje “¡Cuídate mucho para poder

cuidar!”.

Especial atención a la vulnerabilidad económica y social de profesionales (a través de anticipos,

ayudas de obra social, etc.)

Se agilizaron las negociaciones con el Comité de

Empresa para hacer coincidir las mejoras salariales en

estos momentos difíciles través de la firma del

Convenio laboral.

Durante el periodo de alerta sanitaria y tras el cierre

de la cafetería se facilita la solicitud de comidas para

los profesionales desde el servicio de cocina.

Reconocimientos en los medios de comunicación, en

las redes sociales y a través del proyecto

#cartasqueCURAN.

Información de beneficios a disposición de los

profesionales por parte de otras empresas y

organizaciones (por ejemplo, apartamentos para

profesionales sanitarios por parte del Colegio de

Médicos), así como agradecimiento en forma de

productos de alimentación al personal en las unidades

donados por numerosas empresas.

Puesta en macha de Teletrabajo para

personal de servicios no asistenciales

con el objetivo de minimizar los riesgos

de contagio
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El 7 de abril de 2020 se produjo

el primer alta hospitalaria de un

paciente COVID-19 ingresado en

el centro. Fermín, de 86 años,

pudo marcharse a su domicilio

tras superar la enfermedad,

rodeado del cariño de los

profesionales sanitarios que lo

atendieron durante todo el

proceso.
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El 8 de abril se vivió unos

minutos muy emotivos en el

centro hospitalario. 

Los bomberos del

Ayuntamiento de Zaragoza

dedicaron sus aplausos de

las 20:00 horas -momento

en el que miles de

ciudadanos salían a sus

balcones para reconocer la

labor de los equipos

sanitarios- al personal del

Hospital San Juan de Dios.
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Gastroaplausos, una iniciativa solidaria que

surgió en la ciudad de Zaragoza para atender

las necesidades alimentarias del personal de

turno de noche y urgencias de los hospitales de

la capital aragonesa, deseaba colaborar de

manera altruista llevando sus platos a los

profesionales. Un cartero voluntario de Correos

sorprendió en varias ocasiones al personal con

magníficas cenas y detalles gastronómicos,

El Hospital se volcó, con el proyecto Conecta2 y con el apoyo de todo el personal de las plantas, en la

atención a los pacientes y también a sus familias; muy atentos a sus necesidades emocionales en unos

momentos en los que se suprimieron las visitas en el Hospital.

En vista del alargamiento del estado de alarma y ante la soledad que podían experimentar los pacientes

por la imposibilidad de ser visitados por sus familiares, desde el SAER, Servicio de Asistencia Espiritual

y Religiosa, Voluntariado, Servicio de Atención al usuario y el apoyo de personal en hospitalización,

se puso en marcha un proyecto de acompañamiento telefónico cuyo objetivo es que se sintieran

acompañados por personal no estrictamente sanitario también, que pudieran descargar su angustia y

transmitirles todo el cariño y esperanza.
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El Hermano Ciriaco Nuín, que en

agosto de 2020 cumplirá 100 años,

recuperado del coronavirus tras el

tratamiento. Junto a él, la Dra.

Mercedes Giménez y la enfermera

Ana Rosa Molina.
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En el mes de abril visitaron el

Hospital varios equipos de

Veterinaria de Agrusan 3,

Agrupación de Sanidad, para

proceder a la desinfección de

zonas comunes y habitaciones de

aislamiento.

También desinfectaron el edificio

de Salud Bucodental con el

objetivo de poder reiniciar la

actividad de los casos urgentes de

los niños con discapacidad.
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Ante la situación que se estaba viviendo en

algunas instituciones, residencias y centros

sociosanitarios, el Hospital San Juan de Dios

decidió donar algunos de los materiales que nos

entregaban particulares y empresas y que esos

momentos resultaban para ellos

imprescindibles.

Se entregaron mascarillas de tela y/o papel, gel

hidroalcohólico, buzos de pintor, gorros, batas de

plástico y de tela, delantales, guantes, calzas y

pantallas protectoras a la Residencia de la

Fundación Tobías, Hijas de la Caridad y Lares de

Aragón.

%&' ()&'*+,%*-,.&+/)0 -, ,&01 +

)'+0)02()&'*+

Donación a las Hijas de la Caridad
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El alcalde de Zaragoza,

Jorge Azcón, visitó el

Hospital el 23 de abril,

Día de San Jorge, Día de

Aragón. Con esta visita

quiso agradecer el

esfuerzo que todos los

profesionales del centro

hospitalario estaban

realizando y que toda la

ciudad les reconoce. El

alcalde obsequió al

personal con el

tradicional lanzón de San

Jorge como homenaje y

reconocimiento.
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La Unidad de Convalecencia del Hospital

comenzó a realizar las primeras salidas de

los pacientes a finales del mes de abril,

para pasear por el jardín acompañados

por los sanitarios.

Este proyecto, impulsado por la

Coordinadora de Enfermería Raquel

González y la responsable del SAER, María

Luz López, consensuado con médicos,

enfermería y fisioterapeutas, tiene como

objetivo facilitar la comunicación y reducir

la sensación de aislamiento y soledad;

desarrollar una nueva forma de realizar la

rehabilitación y recuperación y fomentar

los hábitos saludables para mejorar su

estado biopsicosocial desde la actividad

física.

Con los Paseos de Esperanza, la Unidad de

Convalecencia busca que respiren,

disfruten del sol, del aire libre y la

naturaleza. Sin duda, mejora su

recuperación física y emocional, es un

estímulo hacia formas de pensar más

positivas y constructivas, aprovechando el

aire y la exposición a la luz solar para

activar la vitamina D, facilitando la

conexión con el exterior, incrementando la

esperanza de un pronto restablecimiento

y de una vuelta a la situación de

normalidad.
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Comenzó, gracias a un acuerdo del

Hospital con Cruz Roja, a llevar la

medicación hospitalaria de pacientes

externos a domicilio. El acuerdo

permite acercar las medicinas a

usuarios de este servicio en municipios

de las provincias de zaragoza y de

Huesca, además de las capitales.
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La Unidad de Salud Bucodental retomó su actividad a finales del

mes de abril, con todas las medidas de prevención, para dar

respuesta a las consultas urgentes de los niños con

discapacidad.
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El 30 de abril de 2020, la

Dirección General de Salud

Pública comunicó a la Dirección

del Hospital que se daba por

finalizado el brote por COVID-

19 de la Residencia y

Comunidad de Hermanos de

San Juan de Dios, un lugar

donde el coronavirus se hizo

notar especialmente. Se

contagiaron 15 de los 18

hermanos que allí convivían.

Fallecieron 4 de ellos.

El Hno. Julián Sapiña, consejero provincial y superior de la Comunidad reunió a los Hermanos

para explicarles la situación y el fallecimiento de los Hnos. Pablo Montilla, Antonio Cánovas,

Fermín Arraiza y Juan Boix. La imagen corresponde a ese momento. 



El valor central del Hospital

San Juan de Dios, la ayuda a los

enfermos y necesitados en los

ámbitos social y sanitario, es la

HOSPITALIDAD, una asistencia

integral y humanizada guiada

por sus valores: calidad,

respeto, responsabilidad  y

espiritualidad. De esta manera,

como se ve en las imágenes lo

plasmaron los alumnos y

alumnas del Centro Integra de

Atades. 

Estos  carteles en el jardín

interior se colocaron bajo la

pintura mural realizada por la

artista Lorena Domingo con la

colaboración de  Believe in Art.

La inauguración de este nuevo

espacio estaba previsto que se

hubiese celebrado el pasado 18

de marzo de 2020.  
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Las pacientes hospitalizadas en nuestro centro recibieron el Día de la Madre, el 3 de mayo,

junto a su desayuno, una sorpresa que no esperaban y que les sacó a todas ellas una amplia

sonrisa. El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza quiso así, con una rosa y un mensaje,

felicitarlas.
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El Hospital adquirió un equipo de Rx

portátil digital (Phillips, modelo Easy

Slide 40DR), que permitirá realizar

las radiografías necesarias en las

plantas y evitará los

desplazamientos con los pacientes

hasta la sala de Radiodiagnóstico. 

Una medida necesaria para evitar en

la medida de lo posible los

movimientos de personas dentro del

Hospital y que ayudará a minimizar

los riesgos.
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Se celebró en el Hospital la Pascua del

Enfermo con una Eucaristía en la capilla,

a puerta cerrada, que fue  retransmitida

también por el circuito interno de TV. 

Desde el SAER, Servicio de Asistencia

Espiritual y Religiosa, se ofreció a todos

los pacientes ingresados en el Hospital

un regalo, unos marcapáginas realizados

por Mañoscrapperos, y un folleto

diseñado por los alumnos del Colegio

Condes de Aragón.
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El 15 de mayo de 2020 abandonaba el Hospital la última paciente afectada por COVID-19 en lo

que fue la primera ola de la infección. Fue un momento entrañable y emotivo para todos y,

especialmente, para el equipo de la 3ª planta, que se despidió de ella entre aplausos y con unas

flores.

La Comisión de Donaciones Solidarias Covid’19 de Solidaridad San Juan de Dios, dentro de la

campaña "Las caras de la vulnerabilidad", destinó 3.000 € para ayudas de primera necesidad

en nuestro centro. Esta donación está vinculada a la aportación que la Fundación Zurich realizó

a la Orden Hospitalaria y se destinó a la atención urgente de necesidades básicas de

personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Desde el Servicio de Trabajo Social se detectaron diferentes casos sociales de vulnerabilidad

en pacientes y sus familias provocados por esta nueva realidad que está suponiendo el COVID y

que gracias a esta aportación vieron paliada en alguna medida su situación. 



La pandemia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2, el estado de alarma declarado por el

Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las medidas de

distanciamiento social impuestas para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19,

pusieron de manifiesto las posibilidades y ventajas que ofrece el uso de la tecnología en la

provisión de asistencia sanitaria. Evitando desplazamientos y contactos disminuyen

notablemente los riesgos de contagio  de la COVID-19.

 

A fin de incorporar al convenio las herramientas que permiten dar un mejor cumplimiento a las

medidas preventivas de contagios de COVID-19, evitando los desplazamientos que no sean

imprescindibles para minimizar los riesgos de exposición a la misma por parte de los pacientes y

profesionales del Hospital y poder así atender a un mayor número de personas en situación de

vulnerabilidad. se incorporó al convenio suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Zaragoza una adenda, una modificación del procedimiento de actuación del programa “Farmacia

Solidaria”, cuyo objetivo es ayudar a paliar la pobreza farmacéutica en la sociedad aragonesa.

 

Una modificación temporal del convenio de colaboración permitirá atender a un mayor

número de personas vulnerables.

El objetivo es evitar desplazamientos al centro hospitalario utilizando procedimientos

digitales, una comunicación segura y directa entre el Hospital y las oficinas de

Farmacia.

 

De esta manera, el Hospital puede atender telefónicamente

a los beneficiarios del programa y enviar escaneado por

correo electrónico los anexos a las Oficinas de Farmacia de

los beneficiarios, que solamente deberán identificarse para

recoger la medicación sin que deban antes pasar por el

Hospital para recoger la documentación, ya que esta ya se

encontrará digitalmente en las farmacias y será remitida al

Hospital a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Zaragoza.

Estas modificaciones permiten una comunicación segura y

directa entre el Hospital y las oficinas de Farmacia, además

de minimizar el riesgo de exposición al COVID-19,

Raquel Fuertes, presidenta del COFZ



El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza decidió intensificar la promoción de los

servicios de la Unidad de Salud Bucodental para niños con discapacidad en las consultas

de pediatría de los diferentes centros de salud de Aragón y contribuir de esta manera a

paliar el gran número de patologías orales en dentición temprana, en la dentición

permanente y de atenciones en quirófano.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza dispone en su cartera de servicios de una Unidad de

Odontología pediátrica gratuita especialmente dirigida a niños con discapacidad de 0 a 16 años.

Son aquellos incluidos en el programa de Atención Bucodental Infantojuvenil (PABIJ) del

Gobierno de Aragón y los menores de 6 años, cuya asistencia es financiada con fondos de la

Obra Social del Hospital a través del programa “Chiquitines”.

 

La promoción, protección y buen desarrollo de la salud oral de nuestros hijos es uno de los

principales objetivos de la consulta dental infantil. Una infancia feliz abarca el cuidado de su

salud oral acudiendo al especialista en edades muy tempranas. 
 

Los niños con discapacidad presentan un alto grado de patología oral que les limita para

realizar una higiene oral adecuada en la mayoría de los casos.  Esto, unido a otras patologías de

base, hace que su atención se determine como algo muy complejo. La atención dental es una de

las principales necesidades de cuidado médico entre los niños con necesidades especiales.
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 Tras un largo periodo de espera, el Ayuntamiento de Zaragoza dió por fin luz verde a las obras

que será necesario acometer para la ampliación del Gimnasio de Neurorrehabilitación.
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 Los Hermanos de la Residencia, que continúan en buen estado de salud, no dejan de realizar

diferentes actividades manuales que los mantienen activos y entretenidos. Con las

indicaciones que han recibido de los profesionales, realizan pequeñas piezas de esponja que

son utilizadas en Rehabilitación y Neurorrehabilitación.
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Uno de ellos es el acompañamiento a aquellos

pacientes que llevan mucho tiempo

hospitalizados, sin salir de sus habitaciones.

Siguiendo las indicaciones que trasladen sus

responsables médicos, se trata de dar un

paseo con ellos por el jardín del Hospital. Los

beneficios del proyecto "Paseos de
Esperanza" son importantes para ellos. 

La Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza proyectó dos nuevos

programas de voluntariado que surgen ante nuevas necesidades detectadas en los

pacientes del centro.
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Se celebró una sesión de formación sobre COVID 19 y manejo de EPI para la reincorporación del

Voluntariado a los diferentes programas del Hospital, como los Paseos de Esperanza con

pacientes y el acompañamiento en la soledad. A la sesión acudieron 15 personas que,

acompañados por Marga Pérez, responsable de Obra Social y Voluntariado, recibieron esta

formación de la mano de la Dra. Mercedes Giménez y de Javier Pérez, PRL del Hospital.
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ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOLEDAD 

Con este proyecto, los voluntarios se encargarán de la realización de gestiones para pacientes

que han sido dados de alta y estén en situación de vulnerabilidad. Compras, trámites

burocráticos, acompañamientos al médico, seguimiento telefónico, etc. son algunas de las

tareas en las que podrán ayudarles. El horario de este programa de voluntariado será flexible

dependiendo de las demandas de los usuarios y disponibilidad de voluntario. 

Ambos programas se dirigen a  voluntarios menores de 60 años y sin patologías previas de

tipo cardiaco o respiratorio. Antes de comenzar el voluntariado se realizará una sesión de

formación específica sobre la situación del COVID-19 y el manejo de EPI.



Para lograrlo, se ha llevado a cabo una revisión en profundidad de la sistemática de
instrumentalización y organización de las tareas que se realizan en el hospital cada día,

desde que se recibe la solicitud para ingresar a un paciente hasta que se produce el alta,

incluyendo todas aquellas actividades necesarias y las relaciones que se generan entre las

diferentes áreas (asistenciales y no asistenciales) durante su estancia. 

A través de la participación y el debate entre todas las personas presentes en las reuniones, se
identifican las áreas susceptibles de mejora, para proponer, entre todos, soluciones que o

bien se implantan de manera inmediata o bien quedan pendientes de analizar y valorar de una

manera más exhaustiva a futuro, en función de la priorización y de los recursos necesarios e

impacto que suponen.

Tras la revisión del proceso de Hospitalización, se han identificado diferentes áreas de mejora,

de las cuales 11 requieren de planes específicos que se definirán para iniciarse en los próximos

meses o a lo largo de 2021. 

Se procederá también a la correcta documentación del proceso y su publicación para el

conocimiento de todas las personas que intervienen en él (médicos, enfermeras, personal

auxiliar, personal de admisión, personal de rehabilitación…), para que puedan cumplirlo de

acuerdo a una sistemática concreta y bien definida.

El resultado que se espera con este proyecto, mediante el cumplimiento de los objetivos

definidos, es contribuir al desarrollo del Hospital en la dirección que se ha definido en el nuevo

Plan estratégico 2020-2022, principalmente para conseguir ofrecer una atención integral y de

calidad a los pacientes con un modelo asistencial propio, que apueste por la transformación

basada en la innovación y que permita la sostenibilidad a futuro.

En el mes de junio finalizó la revisión del proceso de Hospitalización tras haber realizado 26
sesiones de trabajo grupales. En ellas participó personal de la organización en representación

de todas las áreas (enfermería, médica, admisión, rehabilitación…) y unidades (agudos,

paliativos, convalecencia sin y con rehabilitación, Neurorrehabilitación y UPCC).

El proyecto fue coordinado desde el departamento de RRHH, Calidad y Organización del

Hospital con el apoyo de la consultora Mónica Nájera, de QUALITAS Management, para

asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas ISO en las que el

Hospital está certificado e integrar metodologías Lean en el diseño.

 

 

A lo largo de este año 2020 el Hospital completó la revisión de los procesos operativos

y de apoyo del proyecto de reingeniería de procesos iniciado en 2019 para adaptarlo a

los cambios que se han producido en los últimos años.

La realización de este proyecto persigue incorporar mejoras, simplificar tareas incorporando

tecnología o cambios organizativos, conseguir que los procesos de trabajo sean eficientes,
eliminando actividades innecesarias; aumentar el tiempo que los profesionales dedican a
las acciones que supongan un aporte de valor para el paciente y favorecer la seguridad de
la asistencia durante su estancia en el Hospital.



 

A mediados del mes de junio se

comenzaron a realizar en nuestro centro

las pruebas serológicas de diagnóstico

de COVID-19  a todos los profesionales

para remitirlas al Laboratorio de

Microbiología del Hospital Universitario

Miguel Servet para su análisis.

Desde Prevención de Riesgos Laborales

del Hospital se informó de la

programación para realizar las

extracciones con el objetivo de realizar

las pruebas de forma ordenada y

organizada.
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Se puso en marcha en el

Hospital una nueva medida

para controlar las visitas a

los pacientes y asegurar que

se cumplen las

recomendaciones.

En el acceso al recinto

hospitalario, el visitante

recibe la tarjeta
correspondiente al número
de habitación donde se

encuentra su familiar y debe

entregarla de nuevo al

marcharse.
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El director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz, visitó el 23 de

junio el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza para conocer de primera mano los proyectos

que se están llevando a cabo en el centro en materia de Humanización y Voluntariado. 
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Junto a la Dirección y a Atención

al Usuario, Ortiz expuso el

borrador de un Plan de

Humanización en el que su

departamento se encuentra

trabajando, y en el que nuestro

centro participará activamente

para concretar las líneas y
diagnóstico a través de grupos

de discusión del sector público,

privado y concertado y los que

se incorporarán poco a poco

otros agentes de interés.
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Tuvo lugar una reunión virtual de gerentes de centros hospitalarios del norte de España en el

que participaron Jesús Alfredo Martínez, gerente del Complejo Hospitalario de Navarra;

Alberto Lafuente, director gerente del SERIS (La Rioja); José Manuel Aldamiz, gerente del

Sector Zaragoza I; y Carmen Vicente, gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. El

encuentro tenía como objetivo analizar la situación vivida en cada uno de estos centros

durante el periodo Covid-19, y en él se abordaron las experiencias vividas, se analizaron las

prácticas que han aportado valor y se sentaron las bases para afrontar los próximos meses.

Asimismo, tuvo lugar en la sede de Curia Provincial en Sant Boi, el Encuentro P rovincial de
gerentes, directores y coordinadores, presidido por el Superior Provincial,  Hno. José Luis
Fonseca, y la directora económica-financiera de Curia Provincial,  Dolores Sáenz. En este

encuentro se abordó, precisamente, cómo se ha encarado la crisis de la COVID-19 en los

centros de la Provincia y qué consecuencias ha tenido en cada uno de ellos. 
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En el mes de junio, dada la buena evolución de los indicadores epidemiológicos de la pandemia,

y de acuerdo con las recomendaciones emitidas desde el 5 de mayo para ir adecuando el

funcionamiento de los centros sanitarios a la fase de transición hacia la nueva normalidad, se

considera adecuado levantar la suspensión y retomar ciertas actividades de voluntariado en

los centros sanitarios en condiciones de seguridad.

En el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza dimos la bienvenida en el reinicio de sus

actividades a los 17 voluntarios que de momento se incorporaron al programa "Paseos de la

esperanza" y a Farmacia Solidaria.
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En los "Paseos de Esperanza".
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza e Industrias Pardo iniciaron un proyecto de

colaboración para analizar el impacto en la aparición, desarrollo y tratamiento de las
úlceras por presión en pacientes con diferentes patologías atendidos en el centro

hospitalario en los distintos tipos de superficies de descanso (colchones dinámicos y

estáticos).

De izquierda a derecha, Carmen Vicente, gerente del Hospital; Daniel Perurena, director
comercial Healthcare en Pardo; Daniel Álvarez, director general de Pardo; Hno. Superior,
Julián Sapiña, y Pedro Hernández, director económico-administrativo y servicios generales
del Hospital.
 

 

Existe una amplia variedad de factores que afectan a la hora de poder sufrir úlceras por

presión, pero las superficies de posicionamiento de paciente son un factor muy importante

que junto a otros pueden provocar una rápida aparición o mejora de las mismas.

 

La prevalencia global de Hospitalización en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza durante

el año 2019 fue del 39.53%. Esto quiere decir que de los 2.188 pacientes atendidos, 865 de ellos

presentaban úlceras por presión en el momento del ingreso.

 



Estos datos reflejan la importancia de las

lesiones de la piel en nuestro centro y nos

hacen   ver la gran atención que se les debe

prestar. Por eso el mejor tratamiento inicial es

colocar una correcta superficie de apoyo ya

que es el lugar en el que mayor tiempo van a

pasar durante su estancia.

Industrias Pardo, como fabricante de

colchones, dispone de un módulo ErgoCheck

dentro del I+D del grupo Pikolin con el que se

realizan test ergonómicos y biomecánicos,

comprobando así qué efecto ejercen los

colchones y las presiones por el peso del

paciente en los propios usuarios, para prevenir

la aparición de úlceras por presión.

Mediante esta colaboración entre el Hospital e

Industrias Pardo se podrán testar las
indicaciones de cada colchón dinámico o

estático y establecer recomendaciones sobre

los más eficaces para prevenir y tratar este tipo

de dolencia según la tipología de los pacientes.

Las normas también servirán a los fabricantes

como guía para desarrollo de productos y

para mejorar la garantía de calidad.

En una primera fase de análisis se estudiará

en detalle las necesidades planteadas y los

colchones sujetos al estudio para la

definición de los modelos y los pacientes a

seleccionar, según su patología y

necesidades de prevención, curación y

tratamiento de sobre sus úlceras por presión.

Posteriormente, se parametrizará cada

superficie y paciente para realizar las

diferentes pruebas, el seguimiento y
recopilación de la información de cada

persona y las diferentes superficies de

apoyo.

El estudio pretende llegar a conclusiones

aprovechando el profundo conocimiento de

los profesionales sanitarios implicados en

estos tratamientos, en varios centros de

crónicos gestionados por la Orden

Hospitalaria San Juan de Dios, la cual cuenta

con enorme experiencia acumulada en

cuidados paliativos y de larga estancia, y por

otra parte la propia del fabricante Pardo,

dentro del grupo Pikolín, líder en sistemas de

descanso y salud.

Con el estudio concluido en su totalidad, y

tras el análisis de los resultados, se

reflejarán las conclusiones en la

documentación que acompañará a las

distintas superficies de descanso.

Industrias Pardo, como

agradecimiento al Hospital San Juan

de Dios por su colaboración en el

estudio de investigación realizó una

donación de diferente mobiliario

clínico y geriátrico, para él mismo y

los distintos centros y servicios que

gestiona la  Orden Hospitalaria San
Juan de Dios que pudieran estar en

necesidad de apoyo.
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Zaragoza rindió homenaje el 7 de julio a

sus vecinos víctimas del COVID-19 en

un acto organizado por el Ayuntamiento

en el que también se realizó un

reconocimiento público a todos

aquellos trabajadores que estuvieron en

primera línea de lucha contra la
pandemia en los servicios esenciales y a

la solidaridad demostrada durante la

crisis por los zaragozanos y las

empresas de la ciudad. La gerente del

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza,

Carmen Vicente, asistió al acto para

recibir este agradecimiento en

representación de los trabajadores de

nuestro centro.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón,

anunció durante este emotivo acto que

la Medalla de Oro de Zaragoza 2020, la

máxima distinción de la ciudad, será

para los profesionales sanitarios por su

fundamental papel en la crisis del Covid

en primera línea de batalla y por su

entrega profesional y humana en
beneficio de toda la sociedad.
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Fotos: Ayuntamiento de Zaragoza 
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Las entidades firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha acciones

prácticas y formativas y desarrollar estudios y proyectos de investigación

El Grupo San Valero y el Hospital San Juan de Dios firmaron el 7 de julio un convenio de
colaboración para la realización de actividades docentes, educativas y de investigación que
permita la organización de acciones conjuntas entre el centro hospitalario y las distintas
entidades del Grupo.

Entre las actividades planteadas se encuentra la posibilidad de que los alumnos de las
instituciones del Grupo San Valero realicen prácticas formativas en las diferentes áreas y
departamentos del Hospital San Juan de Dios; la organización conjunta de actividades
formativas y de Aprendizaje y Servicio; la realización de estudios y proyectos de
investigación, y la posibilidad de que los estudiantes participen en acciones de voluntariado
en el hospital, entre otras.

Cada uno de los supuestos concretos de colaboración se plasmará en un convenio específico
en el que se determinarán los fines propuestos y los medios necesarios para su realización.

En particular, para la realización de prácticas por parte de estudiantes de las entidades de
Grupo San Valero, se requerirá la firma de un convenio de cooperación educativa entre el
Hospital San Juan de Dios y la entidad del Grupo interesada.
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La amplia oferta educativa del Grupo San Valero, que abarca todos los grupos de edad y una
importante variedad de estudios, permitirá que las acciones a realizar sean de índoles muy
diversas. Por ejemplo, se podrán desarrollar labores sanitarias, gracias a los grados en
Enfermería y Fisioterapia de la  Universidad San Jorge; tareas informáticas, gracias al grado
superior en Desarrollo de Aplicaciones Web del  Centro San Valero  y al área de Informática
de  SEAS, Estudios Superiores Abiertos; y funciones de comunicación, gracias a los grados en
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de la USJ y las áreas de Comunicación de  CPA
Salduie.

La Universidad San Jorge, Centro San Valero, Fundación CPA-Salduie y SEAS Estudios
Superiores Abiertos son entidades pertenecientes al Grupo San Valero, grupo cuya misión es
contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la educación integral de sus alumnos basada
en valores cristianos. Tiene como objetivo liderar la formación técnica en Aragón, y cuenta con
amplia proyección nacional e internacional, siendo un referente en la innovación aplicada a la
docencia.

César Romero,

director general

del Grupo San

Valero y Carmen

Vicente, gerente

del Hospital 

San Juan de Dios.
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El Departamento de Recursos Humanos, conjuntamente
con el área de Sistemas de la Información, puso a
disposición de los profesionales del Hospital una APP
para la gestión y solicitud de permisos, visualización de
calendarios, datos personales así como la posibilidad de
realizar los fichajes (marcajes) desde el dispositivo
móvil. 

A través de la nueva APP se pueden consultar horarios,
contadores, solicitar permisos e intercambiar turnos con
otros compañeros/as, así como realizar marcajes dentro
del hospital. 



AENOR realizó en el Hospital en febrero la auditoria externa del Sistema de Gestión integrado
de Calidad conforme a la norma UNE EN ISO 9001:2015 y de Gestión Ambiental conforme a la
UNE EN ISO 14001:2015.

El resultado de esta auditoría fue satisfactorio, permitiendo renovar nuevamente estos
certificados de las normas internacionales ISO, que el Hospital mantiene desde 2005 y 2011,
respectivamente.

Esta es una nueva muestra a través de la cual el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
reafirma su compromiso con el medio ambiente y su apuesta por ofrecer servicios de la
máxima calidad, basándose en la mejora continua.

Tras estos certificados hay un enorme esfuerzo por parte de
cada trabajador, pues se basan en una muestra de la forma en la
que se trabaja diariamente, en cómo los profesionales se
implican, utilizan bien los recursos e incorporan mejoras para
cumplir los objetivos marcados, principalmente cuidar y curar a
los pacientes y que estén satisfechos (en 2019 la satisfacción fue
de 8,92 sobre 10).

Gracias a todos los profesionales por aportar valor y contribuir
con ello a que el Hospital renueve estos certificados. 

Se instaló en diferentes zonas y en plantas del
Hospital un nuevo sistema digital para recoger
el índice de satisfacción de los pacientes. En
estas pantallas se muestran cinco bloques
generales de interés y los iconos para su
evaluación.

De momento, las tradicionales encuestas en
papel conviven con este nuevo sistema hasta
que pueda realizarse una transición completa.
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El Departamento de Sistemas de Información
creó un “registro de visitas” en la historia
clínica de los pacientes, al objeto de que ante
un posible caso de contagio se pueda realizar
un rastreo rápido de los contactos.

Este registro de visitas en la historia clínica de
los pacientes se encuentra dentro del control
de enfermería. Dentro de esta opción, se
registra al paciente, nombre y apellidos del
visitante, NIF o teléfono, la temperatura y si
ha utilizado hidroalcohol, guantes o
mascarillas.

De esta forma, en cualquier momento,
asociado a un paciente podríamos determinar
qué personas le han visitado. Al incluirlo en la
historia clínica se guarda igualmente quien
graba la información, cuando lo hace y nos
aseguramos de que esta información solo es
visionada por quien está autorizado a ello.
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Se instalaron fuentes de agua en todas las plantas del
Hospital para, cuando las condiciones y situación por COVID
lo permitan, entrar en funcionamiento. Estas fuentes de
agua sustituirán el agua embotellada servida desde Cocina,
que genera gasto en la compra y en la recogida de residuo de
plástico.
 
Se instaló una fuente en cada una de las seis semiplantas,
dos en planta 0 y una en cafetería. 
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El equipo de mantenimiento del Hospital se encargó de realizar diferentes trabajos de
renovación en la planta tercera del Hospital. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo consistieron en el pintado de las
paredes de las habitaciones, almacenes y pasillos en tono azul cálido, y en la revisión de todas
las instalaciones -eléctricas y saneamiento, así como revisión del mobiliario- para su buen
funcionamiento.
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El Hospital ha incorporado una
fregadora industrial para el
servicio de limpieza del centro.

Con esta nueva adquisición
disminuirá el consumo de
agua y mejorará la limpieza y
mantenimiento del suelo.
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Los envíos de medicinas desde el
servicio de Farmacia incluyen, además
de los fármacos correspondientes, una
tarjeta con un mensaje para el
destinatario. Una idea de Sonia Cerrillo,
técnico de Farmacia del centro, para
hacer estos envíos más amables
incluyendo un detalle sencillo, positivo y
que da visibilidad al Hospital.
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Con la adenda al Convenio se mantiene la misma financiación pero con una actividad

adaptada a las necesidades de la Sanidad Pública Aragonesa y al Plan Estratégico de

Hospital San Juan de Dios, reduciendo la Hemodiálisis y potenciando la Unidad de Salud

Bucodental a niños y jóvenes con discapacidad, evitando desplazamientos al Hospital

San Juan de Dios de Barcelona y la Neurorrehabilitación.

 

 

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, y la directora gerente del Hospital San Juan de Dios,
Carmen Vicente, firmaron el 15 de julio una adenda al Convenio de Vinculación que entró en
vigor el 1 de enero de 2019 y por el que el centro hospitalario se integraba en la red pública
sanitaria del Servicio Aragonés de Salud. La adenda al Convenio, que mantiene la misma
financiación, permitirá una actividad adaptada a las necesidades de la sanidad pública
aragonesa y al Plan Estratégico de Hospital San Juan de Dios, reduciendo la hemodiálisis,
potenciando la Unidad de Salud Bucodental y la neurorrehabilitación.

De esta manera se ha constatado la necesidad de reducir el número de sesiones de
hemodiálisis conveniadas por contar el Departamento de Sanidad con nuevos recursos
propios para cubrir esta prestación sanitaria con la puesta en marcha de una nueva unidad de
hemodiálisis en el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez.

La adenda permitirá la ampliación de cobertura de los ESAD del Sector I y Huesca, debido a un
aumento significativo de la población mayor de 65 años en estas zonas, por lo que se ha
planteado la necesidad de ampliar el horario de prestación de los Equipos de Atención a
Domicilio en los citados sectores.

Asimismo, se amplía la atención en salud bucodental a niños y jóvenes con discapacidad.
Desde 2019, el Hospital Universitario Miguel Servet ha puesto de manifiesto la necesidad de
colaboración de un ortodoncista pediátrico para la atención de niños con fisura palatina y/o
malformaciones craneofaciales. Dado que la ortodoncia no se contempla como una categoría
profesional en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, se hace necesaria su concertación.
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Se incrementa notablemente la atención bucodental y la sedación en aquellos casos que sea preciso
evitando los desplazamientos al Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Para ello, el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza tiene prevista la instalación de una sala técnica especializada, donde se
realizará la atención de los niños que presenten características que hacen imprescindible el
diagnóstico y tratamiento bucodental con sedación moderada o consciente o sedación profunda con
vigilancia anestésica monitorizada.

En cuanto al daño cerebral adquirido, debido a las cada día más frecuentes secuelas derivadas de
traumatismos por accidentes de tráfico y a la cada vez mayor viabilidad de pacientes atendidos por el
Programa Ictus Aragón, ha aumentado la necesidad de prestar una rehabilitación intensiva a estos
pacientes, tanto en la modalidad de estancia con ingreso como ambulatoria.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, referente en cronicidad, está integrado en la red
sanitaria pública aragonesa a través del Convenio de vinculación desde el 1 de enero de 2019.

El convenio complementa la cartera de servicios y la actividad del sistema sanitario público en
Hospitalización de Geriatría de Agudos, Convalecencia con y sin Rehabilitación, Cuidados
Paliativos, Neurorrehabilitación, Hemodiálisis y Salud Bucodental orientado a niños con
discapacidad. Además, por este acuerdo se le asigna una población de 65.000 habitantes para
atender a pacientes crónicos complejos en hospitalización, consultas y hospital de día.

El Hospital San Juan de Dios pone a disposición del Gobierno de Aragón 184 de sus 188 camas
hospitalarias, tiene una financiación de 14.900.000 € anuales y una vigencia de 4 años
prorrogables hasta 10 años.

El convenio del Servicio
Aragonés de Salud con San

Juan de Dios adapta sus
prestaciones y potencia la

Unidad de Salud
Bucodental y la

neurorrehabilitación
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Por otra parte, también en el
mes de julio dieron comienzo
las interconsultas virtuales
con los médicos de Atención
Primaria, con los que la
colaboración es estrecha.

Equipo ESAD Zaragoza
(tardes): La Dra.  Mar

Ordóñez y la
enfermera Ainhoa

Zaurín .

En el mes de julio se amplió
la cobertura de los ESAD del
Sector I, debido a un aumento
significativo de la población
mayor de 65 años en esta
zona, por lo que se amplió el

horario de prestación de los
Equipos de Atención a
Domicilio en este Sector a las
tardes. El equipo formado

por la Dra. Mar Ordóñez y la

enfermera Ainhoa Zaurín
realiza su labor en este
horario ampliado.

El Hospital San Juan de Dios realiza la atención paliativa y crónica avanzada mediante cinco
Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) que cubren los Sectores de Alcañiz,
Calatayud, Sector I Zaragoza, Huesca y Barbastro.

Su atención está centrada en pacientes pluripatológicos que necesitan cuidados complejos
en pacientes de Cuidados Paliativos oncológicos y no oncológicos, dando soporte durante el
proceso de enfermedad.

Los equipos, formados por médico y enfermera, atienden al paciente y su familia en el
propio domicilio proporcionándoles las mejores condiciones de atención.



Debido a la situación epidemiológica del
coronavirus SARS-CoV-2 el Gobierno de Aragón a
través de la Consejería de Sanidad decreta el
retroceso a FASE 2 de la desescalada a la comarca
central, con Zaragoza capital, el Bajo Cinca y el Bajo
Aragón-Caspe y Monegros.

A efectos de garantizar la seguridad de todos los
usuarios, así como la seguridad y salud de nuestros
profesionales, la Comisión COVID crea una serie de
propuestas y la Dirección del Hospital considera
oportuno su implantación inmediata:

 
Autorización de un máximo de DOS familiares/ cuidadores únicos por paciente y
permaneciendo en la habitación UN familiar/ cuidador por paciente y turno. El servicio de
Control de Puerta autoriza la entrada exclusivamente a los familiares/ cuidadores
autorizados. Cualquier cambio   de los familiares/ acompañantes autorizados debe estar
indicado por el Facultativo responsable del paciente y los trasladará a Centralita/ Admisión.

RÉGIMEN DE VISITAS A PACIENTES

 

Se limitan al máximo las reuniones presenciales con un máximo de 5 profesionales y
manteniendo la distancia de seguridad y los EPIs recomendados. Se limitan al máximo todos los
desplazamientos internos. Por otra parte, se mantiene la realización de test rápidos a todos los
trabajadores de nueva incorporación. Se realizarán también a la vuelta de vacaciones de todos
los profesionales del Hospital. Se vuelve a implantar el teletrabajo en las Unidades en que es
posible.

PROFESIONALES

ASISTENCIA SANITARIA

Se mantienen las medidas de control de ingresos hospitalarios

USO DE EPI EN SITUACIÓN ACTUAL Se sigue el Protocolo propuesto por la Comisión COVID y
revisado por el Comité de Seguridad y Salud. 

Se mantiene cerrada la capilla. Los actos son retransmitidos por el
circuito cerrado de TV.

SERVICIO RELIGIOSO

Máximo 2 personas por mesa.CAFETERÍA

VOLUNTARIADO Se anula el Programa Paseos de Esperanza.
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El Programa de Atención Integral a Personas con
Enfermedades Avanzadas proporciona a enfermos
y familiares una atención "cálida y personalizada",
que complementa la labor que las unidades de
cuidados paliativos realizan en hospitales y
domicilios.  Su finalidad es alcanzar una atención
integral basada en el apoyo emocional, social y
espiritual al paciente y a sus familiares, y también
en la atención al duelo, el apoyo a profesionales de
cuidados paliativos.

El programa está implantado en 132 hospitales de
toda España y en 133 unidades de apoyo
domiciliario,  a través de 44 Equipos de Atención
Psicosocial, formados por psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y
más de 1.000 voluntarios. En Zaragoza, el programa
actúa en el Hospital San Juan de Dios y el  Hospital
Infantil Miguel Servet, y en dos Equipos de Atención
Domiciliaria a través de un EAPS perteneciente al
Hospital San Juan de Dios. Encabezado por el doctor
Emilio González y la responsable del Área de
Enfermería Raquel Sisas, el equipo está formado
por las psicólogas Pilar Aguirán y Paula González y
la trabajadora social Alejandra Fernández.

 
 

Desde que se decretó el estado de alarma en
el mes de marzo hasta la actualidad, el

equipo de atención psicosocial
de Zaragoza ha atendido a 252 personas en el

final de la vida y a 349 familiares.

 

El Programa de Atención Integral a Personas

con Enfermedades Avanzadas de la Fundación

La Caixa ha atendido a más de 170.561

personas y 250.633 familiares, desde su

puesta en marcha en 2009. En Zaragoza, la

atención ha sido a 4.026 pacientes y 3.879

familiares. 
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El año 2019 fue clave en la historia

del Hospital San Juan de Dios de

Zaragoza. Fue el año en el que entró

en vigor el convenio de vinculación

para la integración de nuestro
centro en la red pública del
Servicio Aragonés de Salud. 

Esto ha supuesto mayor actividad y

ampliación de la cartera de servicios

del Hospital; la posibilidad de

desarrollar proyectos y estrategias

a corto, medio y largo plazo, y la

orientación del centro hacia una

transformación progresiva y

continuada con servicios

asistenciales de referencia en la

Comunidad.

 

La memoria de actividad de 2019 se puede consultar en

el apartado "Portal de transparencia" de la web del

Hospital.
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 El 10 de agosto el Hno. Ciriaco Nuin
cumplió 100 años de edad. En el Hospital

San Juan de Dios de Zaragoza se celebró

el acontecimiento con una Eucaristía

presidida por el Hno. José Luis Redrado y
en la que pronunció la homilía el Hno.
Jesús Etayo, Superior General. 

Posteriormente el Hno. Ciriaco compartió

un almuerzo con los Hermanos, la

gerente del Hospital, Carmen Vicente, y

la médico responsable de la asistencia de

los Hermanos, Dra. Mercedes Giménez.

También quiso obsequiar a todos los

trabajadores del centro con un chocolate

con churros, para hacerles partícipes de

su celebración y para agradecerles su

constante esfuerzo y dedicación.
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Al objeto de proporcionar una atención especial, con la mayor calidad asistencial y humana que

sea posible a los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados y en aislamiento en el

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y prevenir o aminorar en lo posible los problemas

emocionales, un equipo de profesionales compuesto por personal del servicio de Trabajo
Social, del Servicio de Asistencia Espiritual y Religiosa y la psicóloga del centro está

ofreciendo soporte emocional tanto al enfermo como a su familia.

El imprescindible aislamiento de los pacientes con COVID hospitalizados en el centro para

evitar el contagio de la enfermedad por SARS-CoV-2 ha obligado a cambiar y adaptar todas las

actividades y dinámicas del Hospital y a modificar el régimen de visitas hospitalarias y la

permanencia de los familiares de los pacientes. 

Esta situación, agravada en el caso de los pacientes con esta enfermedad, en aislamiento y sin
posibilidad de sentir el afecto de sus seres queridos, hace necesario que en nuestro Hospital

podamos facilitarles el contacto y el acompañamiento emocional que necesitan, tanto a ellos

como a sus familias, como parte de la auténtica calidad asistencial.

Así, para afrontar el sentimiento de soledad, el

contacto telefónico y las videollamadas entre los

pacientes COVID y sus familias son coordinadas por

este equipo según se detectan las necesidades

emocionales en cada caso particular.

Asimismo, y en el caso de pacientes que pudieran

llegar a sus últimos momentos de vida, se podrá

garantizar el acompañamiento y presencia física de

un familiar con las medidas de protección

adecuadas.

Manolo Vela

Los medios de comunicación
aragoneses se hicieron eco de la

atención emocional al paciente con
COVID y a su familia en el Hospital

San Juan de Dios



LA HABILITACIÓN DE ESTE ESPACIO EVITARÁ EL DESPLAZAMIENTO
DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD A SANT JOAN DE DEU, UN

SERVICIO QUE LAS FAMILIAS RECLAMAN EN ARAGÓN DESDE HACE
MUCHO TIEMPO.

 
 La Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón

ha dado el visto bueno a la construcción de una Sala Especial de sedación en la Unidad de

Odontología pediátrica especialmente dirigida a niños con discapacidad de 0 a 16 años en

nuestro Hospital. 

 

Este proyecto se considera de primera necesidad para las familias de los niños con

discapacidad que necesitan sedación para la realización de algunos tratamientos

odontológicos. Este servicio no se ofrece en ningún centro sanitario público de la Comunidad

Autónoma y, en consecuencia, deben desplazarse al Hospital Sant Joan de Deu en Esplugas

cuando necesitan de una anestesia general o sedación vigilada, con todo lo que esto implica.

La actuación tiene como objeto principal la incorporación del espacio sin uso de la planta baja

del edificio como sala especial. Además, y puesto que hay unas necesidades de actualización

para mejorar el confort y la seguridad en la atención a los pacientes, se realizarán otras

mejoras. Frente al acceso se encuentra una zona ajardinada que se prevé adecuarla con

decoración infantil .
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Mientras se ejecutan las obras de
remodelación de las

dependencias de la Unidad de
Salud Bucodental, las consultas

con los menores se realizan en un
espacio habilitado para ello en la

planta 0 del Hospital.

FUNDACIÓN ALADINA Y PACO ARANGO

La realización de este proyecto será posible gracias

a una importante donación de la Asociación Aladina

y su presidente, Paco Arango, conocido director

cinematográfico, cantante y activista solidario que

se ha mostrado comprometido e ilusionado con

nuestro proyecto.  
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El 8 de septiembre se celebró el Día
Mundial de la Fisioterapia. El tema de

este año 2020 fue la  rehabilitación

posterior al COVID-19  y el  papel de los

fisioterapeutas en el tratamiento y

manejo de las personas afectadas por el

coronavirus, un trabajo esencial que se

realiza en nuestro centro hospitalario

gracias a la labor de este equipo formado

por nueve profesionales. 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

se sumó a la celebración de este Día

Mundial para reconocer el trabajo de este

equipo esencial.

Parte del equipo de Fisioterapeutas del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
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La Asociación DYA Zaragoza comenzó

el 3 de septiembre a repartir la

medicación hospitalaria de pacientes

externos a domicilio. 

Este acuerdo con el Hospital San Juan

de Dios de Zaragoza permite acercar
las medicinas a los usuarios de este

servicio en municipios de la provincia

de Zaragoza atendiendo a criterios de
vulnerabilidad social y de
enfermedad.

A lo largo del mes de septiuembre y octubre se desarrollaron las obras de ampliación del

gimnasio de Neurorrehabilitación. La ampliación del espacio, anexando la terraza, permitirá

disponer de una zona para logopedia, para domótica y área para realidad virtual.



 

El Hospital, que dispone desde 2011 de un Sistema de Gestión ambiental implantado y

certificado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 14001:2015, tenía identificados entre sus

mayores impactos el consumo de recursos renovables y no renovables, la generación de

residuos y las emisiones y vertidos. 

En 2016 se realizó una Auditoría Energética en el Hospital que permitió identificar mejoras en

las instalaciones para reducir el consumo y diseñar un proyecto de “hospital con 100%
energía renovable”. En ese momento se establecieron a largo y medio plazo objetivos y

estrategias orientadas a la mejora ambiental, con las que se contribuye al ODS 13: Acción por el

clima para, como desde la Dirección se persigue: “cuidar y curar la tierra”.

Este Registro, de carácter voluntario, recoge el esfuerzo de las organizaciones para calcular,
reducir y compensar las emisiones de efecto invernadero que genera su actividad y permite
identificar las organizaciones que se están esforzando en la lucha contra el cambio climático.

Desde entonces se ha trabajado en el cumplimiento de dichos objetivos y se han definido

nuevas acciones que se han implantado con éxito, llevando en paralelo un seguimiento

continuado, a través de la adecuada medición de los consumos energéticos.

Con los datos disponibles, el Hospital ha registrado su huella de carbono en el Registro Oficial

de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los

últimos cuatro años (2016-2019).

Para ello, se han introducido desde 2016 los datos de consumos energéticos y de combustibles

de los edificios y vehículos del Hospital de alcance 1+2, es decir, las emisiones directas +

emisiones indirectas, en una calculadora que habilita anualmente el Ministerio para la

Transición Energética.

Esa calculadora, junto con un plan de reducción de emisiones, se envía al Ministerio, que

comprueba la correcta introducción de los datos a través de la solicitud de facturas que

corroboren los datos aportados.

Estos datos, han demostrado que en el trienio 2017-2019, la media de la intensidad de emisión

se ha reducido un 60,20% respecto del trienio 2016-2019, para el alcance 1+2, haciendo

efectivos los compromisos de reducción establecidos.



 

Tras demostrar este cálculo correcto de la

huella de carbono durante tres años, el Hospital

San Juan de Dios de Zaragoza ha logrado entrar

en el Registro de Reducción de Huella de

Carbono y obtener el Sello que refleja el grado

de esfuerzo acometido en la lucha contra el
cambio climático, al demostrar que no solo
calcula la huella de carbono sino que también
la reduce.

Según los cálculos medidos hasta la fecha, si se

reparten las emisiones entre todos los

procesos de hospitalización que se realizan

anualmente en el centro, mientras que en 2016

cada proceso se llevaba 270,2 kg de CO2, en

2019 ha sido de 62,8 kg de CO2.

Algunas de las acciones que han contribuido a
esta reducción han sido: La mejora del

rendimiento ambiental de la central térmica del

hospital, mediante la instalación de equipos de

geotermia basados en cogeneración; la

adquisición de energía eléctrica con Garantía de

origen renovable y la sustitución de un vehículo

de los equipos de atención domiciliaria por

eléctrico.

La conocida como "Casa de Lorenzo", dependencias que

se sitúan en el acceso al Hospital por la calle Fray Julián

Garás, al inicio de la rampa de acceso, se  adecentó y

renovó para convertirla en una nueva sala de

extracciones para la realización de las pruebas PCR y
serologías externas del Laboratorio SYNLAB. De esta

manera se quiere evitar la circulación de personas

externas por el interior del hospital.

Ana Rosa Molina en la nueva sala
de Extracciones.

Olga Gracia Pueyo, técnico de Calidad y Medio
Ambiente realizó el cálculo de la huella de

carbono del Hospital como trabajo final del
curso Experto en Gestión de la Responsabilidad 

 Social 
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El día 25 de septiembre tuvo lugar en la Sala Obis la sesión "Aspectos éticos y COVID",

conducida por Koldo Martinez Urionobarretxea, mediante Zoom, y dirigida a los profesionales

de los EAPS de la Comisión Territorial. Koldo Martínez es Doctor en Medicina y Cirugía,

especialista en Medicina intensiva y máster en Sexualidad Humana y Bioética. Es, además,

político y senador por designación del Parlamento de Navarra,
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Se instalaron en las puertas de acceso a algunas

dependencias del Hospital vinilos decorativos al

objeto de humanizar espacios y facilitar la

accesibilidad e identificación de los servicios de

forma visual. En las imágenes, los vinilos de acceso

a Gimnasio, Laboratorio y Radiología.
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragiza, y bien seguro que todos los centros hospitalarios,
recogen entre sus paredes grandes historias humanas. De temor, de sufrimiento, de sacrificio,
de superación, y también de sorpresa, amor y alegría. Vivimos momentos difíciles y para
quienes caen enfermos y para sus familias es un periodo que, sin duda, marca sus vidas. 

Son ejemplos de superación y de fortaleza que en casi todas las ocasiones quedan en el
anonimato. Sin embargo, este año vivimos la historia de Mercedes y Ángel. 91 y 94 años.
Ingresados en el Hospital Royo Villanova a causa del COVID, lograron superar la enfermedad.
Mercedes fue trasladada al Hospital San Juan de Dios para continuar con su recuperación,
mientras permanecía alejada de su marido, que continuaba en aquel Hospital, y recibía la visita
y cuidados de su hija, quien hacía lo imposible por atender diariamente a sus padres en
multitud de idas y venidas a uno y a otro centro.
 
Gracias al equipo asistencial, Trabajo Social y SAER, que detectaron esta situación, el centro
solicitó el traslado de Ángel al Hospital, para que pudiera recuperarse junto a su esposa. Así
fue. Desde la misma habitación, Ángel y Mercedes se despidieron del personal del Hospital una
vez recuperados, los dos juntos, reconfortados, y dejando en el olvido los momentos de
soledad y angustia en sus respectivos procesos de curación.

%123415671
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Alberto Galiana (EIR), Luis Royo (EIR), Wendi Romina Cossio (MIR) y Nesly Catolín (MIR).

*0/9*+;31/.91>)?@

213/23)5*3./,*=@/.

-1 /5A-)91 

3* )-*+;* /6/./-1 

2314* )1+.0* /-*

0./*+4*35*3B.

* 2*9).0) ;. /*+

>*3).;3B./78*

*0)>)*31+/*0

:1 2);.0/ .+/<8.+

-*/-)1 /-*

=.3.>1=./2.3./ 8

4135.9)?+

-83.+;*/C/6/D

.E1 F/

El equipo responsable de los MIR y EIR y miembros de la

Dirección, junto a los profesionales que se formarán en

nuestro centro durante los próximos años.
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza acogió el
25 de septiembre, por primera vez en su historia, a
dos MIR en la especialidad de Geriatría y a dos

EIR en la especialidad de Enfermería Geriátrica,

que eligieron este centro hospitalario para su
formación durante los próximos 4 y 2 años
respectivamente.

El centro recibió en 2019 la acreditación del
Ministerio de Sanidad como Unidad Docente
Multiprofesional de Geriatría. Este reconocimiento
llegó tras un largo periodo de mejora continua

que ha llevado al Hospital San Juan de Dios a ser el
hospital de referencia en esta especialidad y en
sus diferentes niveles asistenciales.

Esta acreditación avala, asimismo, la cualificación

y la especialización del centro en el ámbito de la

Geriatría, columna vertebral del Hospital, una
especialidad que va a ser muy demandada en un
futuro muy próximo debido al envejecimiento de
nuestra población. Así pues, es esencial esta

formación de especialistas para que se puedan
cubrir las necesidades de atención sanitaria de las
personas mayores.
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El itinerario formativo de los médicos
residentes en el área asistencial de Geriatría
se basará en el conocimiento de aspectos
clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales
de las personas de edad avanzada y/o
situaciones de cronicidad. El Hospital San
Juan de Dios contará con la colaboración del
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y
del Centro de Salud Canal Imperial. Durante
4 años, los MIR adquirirán los
conocimientos necesarios mediante la
formación continuada y la práctica clínica

diaria siempre bajo tutorización,
adquiriendo diferentes niveles de
responsabilidad.

En cuanto al itinerario formativo de la
especialidad de Enfermería Geriátrica, será
una adaptación a las características
específicas de la Unidad Docente
Multiprofesional de Geriatría del Hospital y
tiene una duración de dos años. La atención
integral y personalizada que se realiza en
enfermería geriátrica se desarrollará en
Atención Primaria, Atención Especializada,
Instituciones Sociales y otros recursos, con
el fin de adquirir las competencias,

conocimientos, actitudes y habilidades

necesarias para el ejercicio de esta
especialidad.
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El Servicio Aragonés de Salud, tras diferentes gestiones realizadas por la Dirección del centro,
reconoce a los profesionales sanitarios del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza la misma

baremación por servicios prestados que los profesionales de centros sanitarios de titularidad
pública. Este reconocimiento se está aplicando desde la entrada en vigor del Convenio de
Vinculación e integración en la red sanitaria pública, es decir, desde el 1 de enero de 2019.
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza participó, junto a 102 hospitales de toda España, en
un estudio observacional multicéntrico para la valoración de la situación de la telefarmacia
aplicada a la atención farmacéutica a pacientes externos de los servicios de farmacia
hospitalaria en España durante la pandemia por la COVID-19.
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El Hospital reanudó una actividad que gozaba de gran aceptación por parte de los pacientes
hospitalizados en Neurorrehabilitación y en Convalecencia y que, como muchas otras,
tuvieron que ser suprimidas: los talleres de estimulación cognitiva y física animados
por  Jota, la perra adiestrada de la Unidad Canina de la Policía Local de Zuera, y por otros
perros.

En estos talleres se ejercita la motricidad fina y gruesa y se realizan actividades de agudeza
mental y memoria con los pacientes, así como ejercicios de sumas y restas, de puntería,
ejercicios dinámicos de movimiento de tren superior, de memoria visual con figuras
geométricas, colores y tareas dinámicas de obediencia en movimiento.
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Con motivo del 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se ha unido a la campaña
#apoyamoslosODS para trabajar la difusión de estos Objetivos de las Naciones Unidas, en
colaboración con la Red Española del Pacto Mundial, iniciativa a la que pertenece. El objetivo es
actuar, desde su propio compromiso con los ODS, como altavoz y conseguir un efecto
multiplicador para que se conozcan y trabajen.

En octubre de 2019, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se adhirió a la iniciativa UN Global
Compact, la mayor iniciativa mundial en sostenibilidad. Desde la aprobación de la Agenda 2030
en 2015, además de su apuesta por impulsar los Diez Principios, ha trabajado en alinear su
gestión corporativa con los ODS, donde encuentra nuevas oportunidades de negocio, mejora la
relación con sus grupos de interés y promueve la innovación.

En este sentido, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha establecido una serie de
compromisos y buenas prácticas alineadas con su estrategia, para contribuir principalmente a
los siguientes ODS:
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Durante el mes de septiembre se

realizaron diferentes acciones de

sensibilización con el fin de que los

profesionales del Hospital, y las

personas que visitan nuestro centro,

conocieran los OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE y pudieran

sumarse a la acción para acabar con

la pobreza y el hambre, reducir las

desigualdades y abordar retos

urgentes como el cambio climático.

Con este tipo de acciones, la Red
Española del Pacto Mundial y sus
organizaciones miembros, buscan
contribuir a la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
labor que, en estos momentos de
crisis e incertidumbre, se configura
como la fórmula para crear el futuro
sostenible que el mundo necesita.
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Raquel Sisas Rubio es, desde el 1 de octubre de 2020, Directora de Enfermería del Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza. Sustituye en el cargo a Paquita Palmero tras 12 años al frente de
esta responsabilidad en nuestra Institución.

Raquel Sisas, hasta ahora supervisora de la Unidad de Cuidados Paliativos y responsable del
Área de Enfermería, se incorporó al Hospital San Juan de Dios hace 24 años, desarrollando en
este centro toda su trayectoria profesional.

La nueva directora es diplomada en Enfermería, especialista en Geriatría y licenciada en
Psicología. Entre otra formación destaca el Máster de Gerontología Social Aplicada, de
Cuidados Paliativos, en Atención Psicosocial a personas con enfermedades Avanzadas y sus
familias y Gestión y Dirección de Enfermería.

Además, es socia fundadora de CUSIRAR
(Sociedad Aragonesa de Cuidados
Paliativos), acreditación en Psicooncología
y Cuidados Paliativos y Coordinadora del
grupo de Psicooncología y Cuidados
Paliativos del Colegio de Psicología de
Aragón.  La nueva directora es coautora del
libro “Reflexiones sobre la sedación por

sufrimiento espiritual y/o existencial”

Paquita Palmero en su despedida tras 12

años al frente de la dirección de

Enfermería en el Hospital San Juan de Dios
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza e
Industrias Pardo iniciaron el pasado mes de julio un
proyecto de colaboración para analizar el impacto
en la aparición, desarrollo y tratamiento de las
úlceras por presión en pacientes con diferentes
patologías atendidos en el centro hospitalario en los
distintos tipos de superficies de descanso
(colchones dinámicos y estáticos). En octubre,
ambas entidades mantuvieron un encuentro de
trabajo para avanzar en el desarrollo de la
investigación.

Desayuno de trabajo con los equipos responsables del estudio de investigación de ambas

entidades.
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza tenía
previsto inaugurar el pasado día 18 de marzo la
intervención artística que la pintora zaragozana
Lorena Domingo ha realizado en el muro
interior de la zona del jardín del centro. Se debió
posponer a causa de la pandemia y, ahora, seis
meses después, la artista visitó el Hospital
para, en un sencillo acto, plasmar su firma en
los primeros bocetos que creó para este
proyecto que trabajó a través de la Asociación

Believe In Art. 

Lorena Domingo es una de las más destacadas
artistas con que cuenta la ONG zaragozana,
cuyo objetivo es la humanización de espacios

hospitalarios a través de la creación

contemporánea. Su trabajo, entre otros, es el
de comisariar y seleccionar a los artistas más
adecuados para cada entorno, con el fin de
dotar del estilo, técnica y temática más
apropiados al lugar donde va a quedar la obra. 

Este renovado espacio en la zona ajardinada interior del Hospital surge dentro del plan

de humanización del centro.
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El mural pictórico de San Juan de Dios, de
casi 50 metros, refleja un paisaje natural

inspirado en el propio entorno del

Hospital y el edificio, ofreciendo una
prolongación del mismo, y en el que
destaca la luminosidad de los colores.
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La actuación pictórica en el jardín se complementa, además, con la instalación de varios
soportes diseñados por usuarios del Taller de Arte y Diseño Integra de Atades en consonancia
con los colores del mural, en los que se muestran los valores de la institución: Hospitalidad,

Calidad, Respeto, Responsabilidad y Espiritualidad.

Este renovado espacio en la zona ajardinada interior del Hospital surge dentro del plan de
humanización del centro con el objeto de cuidar, acoger y dotar de mayor calidez la estancia de
los pacientes en su proceso de enfermedad, un valor esencial en la atención integral que
presta el centro hospitalario.

Lorena Domingo firma en los primeros bocetos que creó

para este proyecto 
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El Comité de Ética Asistencial del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza ha participado en el VII Simposio del CBA con la
ponencia “Cuidados al final de la vida y manejo de la sedación
durante la pandemia Covid 19".  En esta ocasión fue defendida
por la Dra. Carmen Espinosa, nueva presidenta del Comité de
Ética del centro.
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Se publicó la Memoria de Responsabilidad Social del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
correspondiente al año 2019. Puede ser consultada en
el apartado "Portal de transparencia" en la web
institucional www.hsjdzaragoza.es.

La memoria recoge toda la actividad que el Hospital
lleva a cabo en el ámbito de la Responsabilidad Social
englobada en el marco de los estándares

internacionales GRI con la opción Esencial. 

Esta memoria trata de informar de forma fiel sobre la
gestión del Hospital y busca su relación con los ODS a
los que el centro hospitalario está suscrito a través
del Pacto Mundial de Naciones Unidas para el
cumplimiento de la Agenda 2030.

María José Mozota, responsable de Comunicación, y
Marga Pérez, responsable de Obra Social y
Voluntariado, realizaron la Memoria de
Responsabilidad Social bajo los estándares
internacionales GRI como trabajo final del Postgrado
"Experto en Gestión de la Responsabilidad Social",
para el que recibieron la asesoría y colaboración de
Olga Gracia, compañera también en el curso, y
tutorizadas por la directora de RRHH, Calidad y
Organización Mª Carmen Sanjoaquín. 

En la fotografía, María José Mozota y Marga

Pérez tras la defensa de su trabajo,



El 30 de septiembre se celebró de modo On line el último Consejo Provincial. En él se valoraron

entre otros muchos asuntos los diversos proyectos que en uno u otro sentido se estaban

promoviendo desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, como la nueva ubicación de

Hemodiálisis, la sala blanca en la Unidad de Salud Bucodental para niños con discapacidad,

ampliación del gimnasio de Neurorrehabilitación, etc.

El Hermano José Luis Fonseca, Superior Provincial, comunicó a la gerencia del Hospital que

"habéis sido lo suficientemente creativos y ágiles para concitar la solidaridad de la sociedad,

bien desde la búsqueda y consecución de espacios adecuados para ello como los recursos

económicos que implican".

Para Curia Provincial, todo ello, junto con la consolidación de otros proyectos previamente

iniciados hablan de la capacidad y dinamismo del centro hospitalario de Zaragoza para

posicionarlo en el contexto de la sanidad aragonesa como un referente, en la creatividad

carismática de la hospitalidad juandediana.

"Vaya por todo ello el reconocimiento y la sincera felicitación que en el nombre del Consejo

Provincial queremos haceros llegar. Que la Virgen del Pilar, cuya fiesta ya presentimos, os

ayude a continuar y consolidar esta línea de servicio creativo y generoso", concluye el Hno.

Superior Provincial.
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Industrias Pardo donó mobiliario para mejorar la

comodidad del albergue y de las viviendas de inserción

de San Sant Joan de Déu en Valencia. Concretamente, 

 12 colchones, 7 sillas y dos sillones que fue posible

gracias a la intermediación del Hospital San Juan de

Dios de Zaragoza y la colaboración desinteresada de la

Fundación Sesé, que se encargó del transporte

gratuito del mobiliario.

El Hermano Benjamín Pamplona, Superior de la

Comunidad de Sant Joan de Déu València, e Isabel

Tortajada, directora de Sant Joan de Déu València,

agradecieron enormemente esta muestra de

solidaridad que involucró a muchas personas.
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Con motivo de las fiestas del Pilar, y dadas las circunstancias especiales que

rodeaban su celebración, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se adaptó a

la situación para poder seguir acercando un año más a los pacientes, sus

familiares y a los trabajadores la posibilidad de participar en la Ofrenda a la

Virgen del Pilar en la capilla del centro 

Desde el Servicio de Asistencia Espiritual y Religiosa del Hospital (SAER) se

preparó todo para la celebración. Dado que la Capilla del Hospital permanece

cerrada al público,  la Eucaristía y la Ofrenda, fueron retransmitidas por el

circuito interno de TV.

Los profesionales del Hospital y los familiares de los pacientes ingresados

pudieron depositar una flor en una cesta situada en el hall del centro, que luego

fueron entregadas el día 12 en Ofrenda ante la Virgen del Pilar. La voz del jotero

profesional Jorge Pérez anunció el comienzo de la celebración, que también

contó con los bailadores Merche Sierra García y el niño Marc Gisbert.

Una vez finalizada la Eucaristía, presidida por el Hno. José Luis Redrado, el

SAER visitó a los pacientes ingresados para hacerles entrega de una flor que

estuvo a los pies de la Virgen durante la Eucaristía, junto con unas frutas de

Aragón y una tarjeta conmemorativa. La fachada principal se adornó con el

centro floral que el Hospital lleva a la Virgen todos los años.
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El presidente de Down Zaragoza, Enrique

Solano, acompañado por la directora del

centro de adultos de esta Fundación, Lourdes

Roda, visitaron el Hospital San Juan de Dios

de Zaragoza para hacer entrega del sello

distintivo “Empresa integradora de personas

con discapacidad intelectual”. Este

reconocimiento, que el Hospital recogió de

manos de un empleado con síndrome de

Down que trabaja en la cafetería del centro,

distingue a aquellas compañías que han

incluido a miembros de este colectivo en sus

plantillas de trabajo a través de la

metodología del empleo con apoyo. 

Down Zaragoza, para la incorporación de este

joven a la plantilla del Hospital, ha

proporcionado los apoyos y adaptaciones

necesarias, por parte de un preparador

laboral, para que el trabajador con

discapacidad intelectual pudiera desempeñar

de forma autónoma y exitosa sus tareas y se

pudiera integrar de forma adecuada en el

entorno laboral.

,234567

El Hospital San Juan de Dios incorpora en su propia

estrategia el valor añadido de incorporar al mundo

laboral o a proyectos creativos a personas con

discapacidad intelectual para que puedan crecer

como personas y como profesionales junto a

nosotros. La reducción de las desigualdades es una

firme apuesta del Hospital y una de sus medidas es

la revisión de todos los contratos con empresas

externas y apuesta por empresas que favorezcan la

inserción.  

En estos momentos en el Hospital San Juan de Dios

de Zaragoza trabajan 6 discapacitados intelectuales

procedentes de Manipulados Montevedado

(Fundación Los Pueyos), a quien el centro contrató

el servicio de Lavandería en 2019; 4 empleados

procedentes de Gardeniers (Atades), tras contratar

con esta Asociación el servicio de Jardinería, y una

persona  con síndrome de down en la Cafetería del

Hospital. Además, el Hospital cuenta en su cartera

de servicios con una Unidad de Salud Bucodental

específica que le convierte en centro de referencia

en atención a niños y adolescentes con

discapacidad.



A principios de este año 2020, el Hospital estableció contacto con el departamento de

Integraciones del Salud para poder “fusionar” las historias clínicas de ambos, de forma que los

datos introducidos en San Juan de Dios Zaragoza fueran visibles por parte del Salud y viceversa.

Para esto lo principal es que los datos de los pacientes sean idénticos, que se incorporen

manteniendo idéntica nominación.

Para ello, el Departamento de Sistemas de Información puso en marcha una plataforma de

integración que comunicara ambos sistemas. En el mes de marzo ya había comunicaciones con sus

sistemas y la plataforma operativa. La llegada de la pandemia paralizó el proceso pero se pudo

avanzar en la elaboración de la mensajería que se intercambia con el Salud y en la depuración de

la plataforma /comunicaciones. Además, se realizó el desarrollo de un aplicativo que permite la

búsqueda de datos en las bases del Gobierno de Aragón y devuelve la información para

incorporarla directamente a nuestra Historia Clínica. De esta forma se reduce el tiempo que en

Admisión se dedica a la recogida de datos y se eliminan errores de trascripción.

En lo que respecta al anillo radiológico, el Hospital San Juan de Dios trabaja en paralelo para que

las pruebas realizadas por el departamento de Radiología fueran visibles en el Salud.. 

En ambos procesos el departamento de Sistemas de la Información ha invertido mucho tiempo y

esfuerzo, por su complejidad, pero finalmente se ha conseguido el objetivo.

El sistema busca en las dos bases de datos de Salud: BDU y EMTI.. Se ha reanudado el proceso de

pruebas en la mensajería. El circuito está cerrado y una vez superadas las pruebas, la integración

con el Salud a nivel de pacientes será total.

El Hospital San Juan de Dios en Zaragoza ha realizado la implantación de un nuevo sistema

cerraduras electrónicas para hospitales en las puertas de los Centros de Proceso de Datos y el

servicio de Farmacia. Para ello se ha optado por el único sistema del mundo sin baterías, que

genera su propia energía mediante la inserción de la llave. Esto significa que ni las llaves ni las

cerraduras llevan ningún tipo de batería. Todas las llaves llevan antena NFC, lo que permite su

uso para identificarse inalámbricamente, pero, sobre todo, permite el intercambio de información

entre la llave y los lectores.

Los permisos de la llave perdida se pueden eliminar del sistema rápida y fácilmente sin coste y

sin necesidad de cambiar ni reprogramar las cerraduras. Tampoco es necesario cambiar el resto

de las llaves en uso. 

Las cerraduras guardan un registro de los eventos de acceso. De este modo, se puede comprobar

fácilmente un uso indebido de llaves asegurando permanentemente un alto nivel de seguridad en

toda la propiedad.



Amparo Secorun, enfermera

especialista en Geriatría, y Sonia

García, enfermera en la Unidad de

Convalecencia, realizaron un estudio

con el objetivo de conocer las

características de las caídas

registradas en el hospital, de los

pacientes que sufrieron esas caídas y

las causas y consecuencias de las

mismas.

Se trata de un estudio descriptivo

transversal de forma retrospectiva, a

través de la revisión de los registros

de caídas de los pacientes

hospitalizados en las Unidades de

Convalecencia, Neurorrehabilitación,

Cuidados Paliativos, Agudos y

Hospital de día del Hospital San Juan

de Dios de Zaragoza en el periodo

comprendido entre el 1 de enero de

2013 hasta el 30 de septiembre de

2017 y que hubieran sufrido una o más

caídas, con edad entre 20-80 años. 

Entre otros, este estudio ha permitido concluir que predominaron las caídas en sujetos con una

edad media  de 76 años, con ingreso en la Unidad de Convalecencia, de entidad diagnóstica

vascular. Las caídas se produjeron con mayor frecuencia en pacientes que requerían ayuda parcial

o total. 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza habilitó cuatro salas de video conferencias grupales,

con dispositivos que permiten guardar la distancia de seguridad y, a la vez, mantener la

calidad del audio y video en las conferencias virtuales. De las cuatro salas habilitadas a tal

efecto destaca sobre todas ellas la implantada en la sala Obis:  una cámara lleva una barra de

sonido integrada, que ofrece un sonido estéreo claro y de alta calidad. Tiene tecnología

exclusiva que dirige automáticamente la cámara HD a la persona que habla. La cámara,

gracias a su sistema inteligente de encuadre, permite ver claramente a cada participante para

conversaciones más interactivas. 



En el Hospital San Juan de Dios se detectó que tras el alta hospitalaria algunas personas

mayores se encuentran en situación de fragilidad debido a su deterioro físico o psíquico. Esto,

unido a las circunstancias de sus cuidadores principales, conlleva a situaciones complejas en

las que son necesarios los apoyos en el domicilio.

Como característica común, son personas que han perdido parte de sus habilidades para

desenvolverse en un entorno más próximo y en el que los cuidadores principales también son

personas mayores. Este es un espacio, que en ocasiones, no es posible cubrir con la red social

más próxima del paciente o por las entidades públicas debido a las listas de espera de los

servicios de ayuda a domicilio.

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida del usuario en situación de soledad en

su domicilio favoreciendo la permanencia en su entorno habitual, así como paliar el

sentimiento de soledad y/o abandono en el domicilio; suplir la realización de funciones que

supongan una barrera añadida a las propias dificultades del usuario; fomentar el ocio y tiempo

libre y ser un cauce de derivación e información entre usuarios y profesionales. 

Con el fin de evitar la institucionalización de los pacientes y favorecer la estancia en el entorno

habitual, el voluntariado domiciliario puede desarrollar un papel muy importante. El paciente

en su domicilio puede seguir conectado en su vida familiar y vecinal y ser parte activa en la

toma de decisiones de su vida.

Desde el Hospital, y siguiendo la línea de sus principios ideológicos, se pretende apoyar a

aquellas personas que estén en situación de fragilidad en sus domicilios y por esta razón se ha

creado el proyecto "Voluntariado San Juan de Dios ante la soledad".

Para que esta situación se pueda dar se necesitan una serie de apoyos tanto para el paciente

como para el cuidador. El Hospital San Juan de Dios cuenta con varios recursos que garantizan

la continuidad de cuidados sanitarios de sus pacientes en los domicilios: Equipos de Soporte de

Ayuda a Domicilio (ESAD), Enfermera de continuidad de cuidados, plataforma CASA y Unidad de

paciente Crónico Complejo. A través de los profesionales que integran estos equipos se pueden

detectar posibles situaciones de soledad, aislamiento o abandono en los domicilios debido a la

fragilidad física y emocional del paciente o su cuidador principal. En coordinación con dichos

profesionales del propio Hospital y de los Servicios Sociales Sanitarios de la red pública que

atiende al paciente en su entorno, el voluntariado establecerá una serie de pautas de

intervención con el fin de paliar, en la medida de lo posible, estas situaciones de soledad.



El Hospital San Juan de Dios y la ONGD Juan Ciudad organizaron, del 17 al 25 de octubre,

coincidiendo con la Semana para la Erradicación de la Pobreza, la campaña “Danos la lata”.

Con esta iniciativa se trata de reunir latas de conserva (legumbres, verduras, tomate y otros

alimentos) que posteriormente serán enviados a dos centros de la Orden Hospitalaria en La

Habana y al Hospital de Camagüey, en Cuba.

“Danos la lata” es una campaña que regularmente iba dirigida a canalizar la solidaridad de la

población en general y que este año, de manera extraordinaria, se dirige específicamente a

empresas de alimentación, conserveras, distribuidoras y establecimientos de alimentación de

la comunidad aragonesa. Son necesarios fundamentalmente alimentos enlatados, en conserva,

aunque también son de gran necesidad productos de limpieza e higiene personal. “La pandemia

ha intensificado la crisis sanitaria y social que azota el mundo, todavía más en países en vías de

desarrollo como Cuba, haciéndola más dramática por su intensidad y desconocimiento”, explica

Manolo Vela, delegado en Aragón de la ONGD Juan Ciudad.
A nivel particular, los ciudadanos también pueden participar adquiriendo tarjetas

representativas de diferentes productos de alimentación que se encuentran disponibles en el

hall del centro hospitalario. El dinero recaudado por la venta de estas tarjetas se destinará a la

compra directa de estos productos de primera necesidad.

El envío de los alimentos donados se realizará a través de los contenedores de Ayuda

Humanitaria que Juan Ciudad ONGD envía desde el almacén situado en la Fundación Instituto

San José de Madrid y que viaja vía marítima hasta el puerto de destino, donde son recogidos por

los Hermanos de San Juan de Dios responsables de los centros en Cub

La campaña de recogida de alimentos en Zaragoza ha sido promovida por la línea de

Cooperación Internacional de la Obra Social del Hospital y para poder llevarla a cabo se han

implicado también voluntarios y trabajadores del centro. 



Se vuelve a retomar la iniciativa "Hospital Vivo, Vivo el Hospital" que con tanta ilusión se

preparaba por la Unidad de Docencia, Innovación e Investigación de nuestro centro para

celebrarse durante el mes abril de este 2020 y que a causa del COVID-19 no pudo celebrarse. En

esta ocasión también hubo que posponerla.

"Hospital vivo, vivo el Hospital" tenía como objetivo dar a conocer, participar y sobre todo

compartir proyectos innovadores o programas singulares que se desarrollan en los diferentes

servicios y unidades del hospital. La participación, abierta a todos los profesionales sanitarios y

no sanitarios que quieran sumarse a la iniciativa.

El día 19 de octubre el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza entró a formar parte del Anillo

radiológico del SALUD. Este sistema de Informado en red de pruebas radiológicas aporta

numerosas ventajas tanto a los profesionales como a los pacientes, ya que permite la consulta,

lectura e informado de las exploraciones radiológicas realizadas en cualquier unidad de

radiodiagnóstico.

Dentro de los hospitales existen máquinas de radiodiagnóstico, muy especializadas que son

gestionadas por programas llamados PACs, un sistema de almacenamiento digital, transmisión

y descarga de imágenes radiológicas. Todos estos programas, uno por hospital, se enlazan

entre sí para que las pruebas radiológicas realizadas en uno sean visibles desde todos.

Estar unido a esta red implica que todas las pruebas radiológicas realizadas a pacientes SALUD

en el hospital serán visibles por los profesionales del SALUD autorizados para ello, además de

para los profesionales de nuestro centro, evitando duplicidades de pruebas, pérdida de

documentación y molestias para los pacientes y familiares.

El “Anillo radiológico” permite agilizar el proceso. Las pruebas realizadas puedan ser

consultadas por los especialistas de cualquiera de los centros incluidos en la red de manera

inmediata y online. Permite también optimizar los tiempos de diagnóstico, gracias a una

mejor distribución de las cargas de trabajo y de las listas de espera entre los distintos

radiólogos del anillo. Permite, asimismo, informes más fiables y rápidos, ya que se dispone de

un único sistema de información.
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Ana Pastor, responsable de Atención al Usuario

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza fue

invitado a formar parte de una comisión

interdisciplinar para la elaboración del Plan de

Humanización del Gobierno de Aragón. Así lo

solicitó la Dirección General de Derechos y

Garantías de los Usuarios, interesada por la

trayectoria, valores y conocimiento de la Orden

Hospitalaria en la atención sanitaria. Ana Pastor,

responsable de Atención al Usuario en nuestro

centro y Máster en Asesoría Personal, experta en

consejo psicológico. forma parte de este grupo de

trabajo.

La propia administración y estructuras sanitarias

perciben el beneficio que supone rehumanizar la

atención sanitaria, considerando a la persona

fundamentalmente por su dignidad, por el hecho

de ser persona. Se quiere empoderar al paciente.

Y así, comienzan a desarrollarse planes de

humanización desde los diferentes gobiernos

autonómicos para abordar todos los aspectos

que llevarían a una excelencia en la atención

sanitaria.

Ana Pastor explica que "las diferentes caras de la

humanización nos llevan a contemplar la

distancia que hay entre la realidad y el mundo de

la salud, entre el personal sanitario y el enfermo

y su familia, las condiciones de trabajo de los

propios sanitarios, la tecnología médica, que aun

teniendo tantos y grandes méritos puede

empobrecer la relación interpersonal". Los

planes de Humanización deben contemplar

igualmente las estructuras arquitectónicas,

procurar agilizar la propia burocracia de la

administración sanitaria, que con frecuencia

ralentiza el bienestar del enfermo; la ecología,

también, desde el punto de vista de la salud, y la

asistencia a determinado tipo de enfermos,

De los planes generales se desciende a objetivos

muy concretos em los que es necesario, para

hacerlos efectivos, un trabajo en equipo muy

colaborativo entre sanitarios, familiares y

pacientes.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza dispone

del apoyo de una tutoría, a través de la empresa

Fractal, que parte de la observación de la

realidad que se vive en el centro, haciendo un

diario del viaje del paciente desde que es

trasladado a nuestro hospital y hasta que recibe

el alta, combinando este viaje con el viaje de los

sanitarios que lo acompañan.

A través de esta observación se verán aspectos

de mejora y acciones muy concretas que

ayudarán a aportar una mejor estancia, disponer

de más tiempo para acompañar al paciente y ser,

realmente, un hospital amable.
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Dentro del Plan de Humanización del

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y con

la colaboración estrecha de profesionales

del Hospital, se instaló en dos habitaciones

una pizarra magnética para recoger, de

manera gráfica y visual, los principales

items que describen los cuidados y
recomendaciones clínicas que requiere el

paciente. El objetivo de este proyecto es

favorecer la comunicación entre los

profesionales, sus pacientes y las familias y

personalizar al máximo la estancia en el

centro hospitalario, así como ayudar a

visualizar y comunicar diversos elementos

que mejoran el cuidado.

Estas pizarras cuentan con superficies para ofrecer

información sobre el cuidado así como un espacio

para que los propios pacientes y sus familias

puedan personalizarla con fotos, dibujos o

recuerdos.

De momento, las pizarras se instalaron en dos

habitaciones de la planta 2ª. Se esperará el

resultado de una encuesta para observar la acogida

y beneficios que aporta este método para

extrapolarlo al resto de las habitaciones del

Hospital.

Se instaló en el hall del centro un vinilo de grandes

dimensiones, fotografía de autor aragonés con la máxima

"Curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre".

Esta frase, atribuida al doctor Edward L. Trudeau, trata de

reflejar que no sólo basta conocimiento, sino una

vocación que se asume con verdadero compromiso 

 dando cabida a la proximidad, el respeto y la empatía. Es

el modelo y la calidad asistencial e integral que distingue

al Hospital San Juan de Dios.
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La gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen Vicente, apoyará a la nueva

junta de SEDISA, Sociedad Española de Directivos de la Salud, en calidad de vocal "para

promover el avance en el desarrollo profesional, de la formación y profesionalización de la

gestión Sanitaria como factores clave del reconocimiento social y profesional de la excelencia

del directivo de la Salud".

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) es una asociación de carácter privado y

sin ánimo de lucro. Está formada por más de 1.900 profesionales que trabajan en el sector

Salud y que ocupan una función directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina la

iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento. El principal objetivo de la Sociedad es

profesionalizar la gestión sanitaria llevando a cabo proyectos y actividades que contribuyan a

la promoción, desarrollo, protección y defensa de los servicios sanitarios en general y

particularmente el estudio y perfeccionamiento de las funciones gestoras y directivas de la

salud, así como la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de sus

miembros. El fin último es trabajar para una gestión sanitaria de calidad, basada en los

resultados de salud, la eficiencia y la sostenibilidad.

El estudio de
Investigación realizado

durante la primavera en
el Hospital San Juan de

Dios de Zaragoza,
"Prevalencia de

Infección por
Coronavirus SARS-CoV-2

en pacientes y
profesionales de un
Hospital de media y

larga estancia en
España", liderado por la

Unidad de Docencia e
Investigación y el
Comité COVID del

centro,  es aceptado
para su publicación en la

sección Original de la
prestigiosa Revista

Española de Geriatría y
Gerontología. 

La Dra. Mercedes Giménez, responsable de la Unidad de
Docencia, Innovación e Investigación, junto a el Dr. Luis
Moreno, miembro del Comité COVID.



Dada la necesidad planteada por los equipos

del hospital del seguimiento de pacientes que

han sido ingresados en el Hospital, se solicitó a

la Dirección General de Asistencia Sanitaria,

quien autorizó, la posibilidad de realizar

Consulta Externa (CEX) de Geriatría médica-
enfermera a los pacientes que sean dados de

alta de nuestro hospital a los 15 días de esta.

Esta actividad se incluía dentro de la actividad

concertada previamente y limitada a Paciente

Crónico Complejo. 

El objetivo de poner en marcha estas consultas

es asegurar la continuidad del proceso
hospitalario tras el alta del paciente con

seguimiento de pluripatologías aportando al

mismo el beneficio del seguimiento

especializado, así como aumentar el volumen

de CEX recogido en el Convenio de Vinculación.

Las consultas estarán atendida por médicos

geriatras y por enfermería en casos necesarios.

Se priorizará que el geriatra sea el mismo que

atendió al paciente durante su estancia

hospitalaria. También se incorporará para su

formación a los MIR y EIR.

La consulta será presencial, bien del paciente o

través de familiar directo. Será telefónica en

casos concretos o cuando por alguna

circunstancia no pueda venir el paciente o

familiar de referencia, incluiría altas a

Residencias si es con el médico o enfermera del

Centro. 

Por otra parte, desde el Servicio de

Nefrología del Hospital Miguel Servet se

propuso la creación de una consulta en el

Hospital san Juan de Dios de Zaragoza para

realizar todo el estudio pretrasplante
renal de los pacientes de nuestro programa

de hemodiálisis para su inclusión en lista de

espera.

Estas consultas van dirigidas a pacientes

que reciben hemodiálisis en la unidad de

Nefrología del centro y que reúnen las

condiciones clínicas necesarias para poder

iniciar el proceso de estudio de inclusión en

lista de espera de trasplante renal. A fecha

de hoy, tras una cuidadosa revisión de

todos los pacientes de la unidad, se

consideran aptos para evaluación en la

consulta a 20-24 de ellos.
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Del 16 al 27 de noviembre se desarrollaron en el Hospital San

Juan de Dios de Zaragoza, de forma virtual, las I Jornadas de

atención farmacéutica integral del paciente

oncohematológico. 

Organizadas por el Servicio de Farmacia, el objetivo de estas

jornadas era ofrecer una visión integral (tratamientos,

adherencia, telefarmacia, etc…) desde la perspectiva

farmacoterapéutica en las principales patologías

oncohematológicas de los pacientes atendidos en las

consultas de farmacia externa del hospital.
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Con el objetivo de unificar, simplificar y modernizar el proceso de limpieza en las diferentes

dependencias del Hospital, se han adquirido nuevos carros que, entre otras funcionalidades,

permiten dosificar los diferentes productos consiguiendo un trabajo más higiénico, más eficaz

en el menor consumo de agua y por requerir menor esfuerzo físico. Las fregonas quedan

sustituidas por mopas específicas para cada dependencia, que cada día son esterilizadas en

una lavadora industrial.  



La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital

San Juan de Dios de Zaragoza cuenta con una

experiencia de 32 años atendiendo de una
forma integral a más de 20.000 pacientes y

familias en este tiempo. Pocas Unidades de

Cuidados Paliativos cuentan con el apoyo de

Fisioterapeuta, ya que no es posible una

rehabilitación como la conocemos, pero hoy día

es esencial un enfoque rehabilitador en el

ámbito de los enfermos paliativos, motivado por

la reducción de la funcionalidad debida a los

tratamientos agresivos, para prevenir y tratar

barreas que lo limitan, mantener y mejorar sus

funciones incluso con ayudas técnicas que

puedan mejorar la independencia y sobre todo la

calidad de vida.

Cuando el paciente tiene una enfermedad

incurable, las familias y el personal

sanitario a menudo aceptan la pérdida de

función como algo inevitable y no nos

preocupamos por el uso de funciones
todavía  intactas.  El cuerpo humano 

 tiene  la capacidad  de recordar  y activar

dichas funciones. El movimiento es

símbolo de vida y quizá sea el momento

más importante para moverse, cuando

uno no es capaz, pero tiene la necesidad

de sentirse vivo y obtener la confirmación

de que todavía pertenece a la vida.

Con esta premisa, el responsable médico

de la Unidad de Cuidados Paliativos del

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, el

Dr. Emilio González, ha trabajado en un

proyecto para la incorporación de un

fisioterapeuta en el equipo, para poder

trabajar la dimensión funcional- 
emocional dentro del contexto de la
atención integral a nuestros pacientes. 

La Fundación La Caixa, comprometida con

estos valores y con el Hospital, hará

posible el desarrollo de este proyecto

pionero en las unidades de cuidados

paliativos con una aportación de 6.900

euros. Aproximadamente un 40% de los

pacientes ingresados en la UCP se podrán

beneficiar de la fisioterapia, unos 200
pacientes al año.

El movimiento es símbolo de vida y quizá
sea el momento más importante para
moverse, cuando uno no es capaz pero
tiene la necesidad de sentirse vivo y
obtener la confirmación de que todavía
pertenece a la vida.

Cuando una persona está gravemente enferma

toma conciencia con su cuerpo físico dañado y

mermado y de ahí las experiencias y emociones

pueden resultar muy dolorosas e impactantes.

Ser tocado en el cuerpo de una manera empática

es muy satisfactorio para el paciente, desde

movimientos pasivos, enseñando posiciones de

descanso, alivio del dolor con la movilización,

pequeños masajes y, sobre todo, la

comunicación con el paciente y la familia, a la

cual se le hace partícipe en movilizar y tocar a su

enfermo.

El fisioterapeuta estará integrado dentro del

equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos

participando en la toma de decisiones y valorado

el enfoque que se va dar a cada paciente

susceptible de su intervención.

Aportará su técnica pero también detectará

necesidades del paciente y la familia al tener un

contacto de intimidad con ellos, que además es

el objetivo de cualquier miembro del equipo de la

unidad.
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La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) celebró la 11ª edición del ‘Día de la

adherencia e información de los medicamentos’, una iniciativa en la que más de 120 hospitales

mediante las Unidades de Consultas Externas de los servicios de Farmacia recuerdan a los

pacientes la importancia de seguir las pautas en su tratamiento y no olvidar las tomas de cada

medicamento. 

En el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, el Servicio de Farmacia ofreció a los pacientes de
Farmacia Externa un cuestionario en el que pudieron registrar su adherencia mediante una

escala analógica visual para valorar tanto la adherencia global como la adherencia al

tratamiento hospitalario.

En el Día de la Adherencia e información

de los medicamentos, los servicios de

Farmacia recuerdan a los pacientes la

importancia de seguir las pautas en su

tratamiento y no olvidar las tomas de

cada medicamento.

Los Farmacéuticos especialistas en
Farmacia Hospitalaria de nuestro
centro junto con todo el equipo técnico
y administrativo.

Recibimos la visita de una delegación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, con

quienes el Hospital mantiene muy buenas relaciones y ha tejido alianzas frente a la pobreza

farmacéutica. En esta ocasión, el objetivo de la reunión con la dirección del centro, Obra Social

y equipo de Farmacia Solidaria, era darles a conocer una iniciativa que podría beneficiar a los

usuarios de este servicio, el "redondeo solidario" y que podría aplicarse en las Oficinas de

Farmacia de la ciudad. 
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La UME, Unidad Militar de Emergencias, realizó labores de desinfección en distintas zonas del

Hospital. Un amplio dispositivo realizó labores de limpieza con nebulización en la Unidad de

Cuidados Paliativos y otras zonas del centro, como vestuarios, escaleras, ascensores y otros

lugares de paso.

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, visitó el centro para acompañar a la UME e

interesarse por el trabajo que realizan y en el que en esta ocasión se desplegaron 18 militares

para la intervención y cuatro policías militares de apoyo.

La delegada, acompañada por el Teniente coronel de la UME, Manuel Montero; el subdelegado

en Zaragoza, Fernando Beltrán; y el secretario general técnico del departamento de

Ciudadanía, José Antonio Jiménez, junto al Hno. Superior Julián Sapiña, la gerente del Hospital

Carmen Vicente, y el Director Médico en funciones, Emilio González, agradeció el trabajo de las

unidades del ejército en esta pandemia, pero también al personal sanitario y de las residencias

que “son los que están en primera línea, plantando cara al virus”. La gerente del Hospital,

Carmen Vicente, también señaló la colaboración del ejército durante estos meses con la

desinfección de varias zonas y el refuerzo de sus servicios de limpieza. 
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

comenzó en octubre las obras para la renovación

de la Unidad de Salud Bucodental para niños con

discapacidad de 0 a 16 años. La actuación tiene

como objeto principal la incorporación de un

espacio sin uso de la planta baja, anexo a la

Unidad, como sala técnica especializada donde

se realizará la atención de los niños que

presenten características que hacen

imprescindible el diagnóstico y tratamiento

bucodental con sedación moderada o consciente
o sedación profunda con vigilancia anestésica

monitorizada.

Además, y puesto que hay unas necesidades de

actualización para mejorar el confort y la

seguridad en la atención a los pacientes, se

realizarán otras mejoras y reformas en el
conjunto del servicio. Las obras de reforma del

nuevo espacio, ejecutadas por El Corte Inglés

Empresas -que realiza una bonificación del 10%

en equipamiento y obras-, están diseñadas por el

arquitecto Xavier Guindano. El importe total de

las obras asciende a 250.000 euros (150.000€

obras / 100.000 € equipamiento).

La realización de este proyecto será posible gracias

a una importante donación de la Fundación Aladina,
que se mostró, a través de su presidente, Paco

Arango, comprometida e ilusionada con el proyecto

desde el primer momento y que anunció la

aportación de 95.0000 euros para el equipamiento

de la Unidad.

Aragón carece de una unidad de salud bucodental

pública especializada para tratar con sedación a los

niños con discapacidad, un servicio que las familias

reclaman desde hace tiempo. En la actualidad deben

desplazarse al Hospital San Juan de Dios de

Barcelona cuando necesitan de una anestesia

general o sedación vigilada.

El pasado 15 de julio se firmó una adenda al convenio

de vinculación con la Consejería de Sanidad del

Gobierno de Aragón que incluye la sedación

moderada en la prestación de odontología pediátrica

para posibilitar el diagnóstico y tratamiento

bucodental cuando este sea necesario debido a las

características individuales de estos pacientes. En

esta Unidad se realizan 500 consultas anuales. La

estimación es que el 20% de los niños atendidos

requieran de este servicio especializado.

Este proyecto, de primera necesidad para las

familias de los niños con necesidades especiales ya

está más cerca de ser la realidad que necesitaban en

Aragón. El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se

convierte así en centro de referencia bucodental en
atención a niños y adolescentes con discapacidad.
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El apoyo y colaboración de la Fundación
Aladina permitirá el equipamiento de la
renovada Unidad.

"23456785
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El Gobierno de Aragón concedió al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza dos subvenciones derivadas de

fondos del IRPF para dos programas de interés social: Farmacia Solidaria y Plan de Formación del

Voluntariado.

Al proyecto de Farmacia Solidaria se le otorgó una subvención de 18.150 €. El objetivo del programa es

garantizar el acceso a la medicación prescrita por facultativos médicos a personas con enfermedades

crónicas o procesos agudos, en situación de vulnerabilidad económica y social. El Plan de Formación del
Voluntariado recibe una subvención de 2.230 € con los que se realizarán un conjunto de acciones

formativas y reuniones de voluntarios y profesionales con el fin de que la atención que prestan a pacientes

y familiares sea de la mayor calidad.
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El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza recibió uno de los galardones de la 6ª Edición de los

Premios Supercuidadores 2020, el segundo accésit en la categoría de Empresas del Sector

Sociosanitario. Marga Pérez, responsable de Obra Social y Voluntariado, en representación de

todos los profesionales, voluntarios y colaboradores del Hospital, recogió este reconocimiento a

la labor del Hospital “por su hospitalidad y solidaridad en tiempos de COVID hacia los colectivos

más vulnerables”.

El programa "Objetivo" de Aragón TV,
emitió un reportaje grabado en la
Unidad de Cuidados Paliativos de
nuestro Hospital. "El duelo" fue el hilo
conductor de este programa en el que
intervinieron como protagonistas dos
pacientes de esta Unidad y el Dr. Emilio
González, responsable del Área de
Hospitalización y de la Unidad de
Cuidados Paliativos.

Este mismo programa volvió al Hospital 
 para recoger el testimonio experto en
Geriatría de la Dra. Concha Ortiz para un
reportaje sobre la soledad de nuestros
mayores. 
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Como todos los años, durante el mes de diciembre el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

elabora el Plan de Gestión del centro. Por ello, estos días los profesionales se encontraban

inmersos en el cierre de objetivos del año 2020 y la definición de las actividades y proyectos
para 2021. 

Los objetivos van alienados al Plan estratégico 2020-2023 que el Hospital elaboró en el último

trimestre del año 2019, identificando este periodo como una gran oportunidad de crecimiento y

fortalecimiento para que San Juan de Dios de Zaragoza sea referente en atención a la

cronicidad trabajando en estas grandes líneas estratégicas: Modelo de Atención, Liderazgo y
gestión de personas, Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Transformación.

Tras la adhesión del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, en 2015, al Plan de

Responsabilidad Social de Aragón y la renovación del Sello de Empresa Socialmente

Responsable anualmente desde ese momento, el Centro adquirió el compromiso de aplicar de

forma voluntaria valores de transparencia, sostenibilidad, excelencia en la gestión y

respeto a la sociedad y al medio ambiente. El Sello RSA+ es un paso adelante en el marco de

la Responsabilidad Social ya que, con su creación en 2018, el Gobierno de Aragón buscaba

impulsar que las organizaciones que ya poseían el Sello RSA  profundizasen en los aspectos

clave.

La consecución del Sello de Empresa

Socialmente Responsable Plus en

2018 supuso adquirir el compromiso

de aplicar de forma voluntaria

valores de transparencia,

sostenibilidad, excelencia en la

gestión y respeto a la sociedad y al

medio ambiente; elaborar planes de

desarrollo de objetivos en RSC para

los siguientes ejercicios y publicar

una memoria de Responsabilidad

Social con carácter anual.



El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

incorporó la fisioterapia para la recuperación

tras el encamamiento prolongado que sufren

muchos de los  pacientes ingresados con

coronavirus. 

Neuropatías, debilidades musculares o pérdida de autonomía son algunos ejemplos en los que
la intervención del fisioterapeuta puede resultar esencial para la recuperación de un paciente
con COVID-19. A pesar de que aún no disponemos de la suficiente información respecto a esta
enfermedad como para evaluar realmente el impacto del tratamiento rehabilitador en su
mejoría, sí muestra semejanza, a nivel de afectación motora, con la polineuropatía del paciente
crítico y al síndrome de debilidad adquirida en UCI.

Los objetivos de esta intervención son minimizar el efecto negativo del reposo prolongado;
prevenir problemas físicos generadores de discapacidad; asegurar que el paciente reciba una
terapia de movimiento oportuna y segura; favorecer el automanejo y tolerancia al esfuerzo
físico, contribuir a una atención humanizada y centrada en la persona y facilitar un ambiente
estimulante para la recuperación del paciente.

Unos 200 hospitales españoles, entre ellos, el Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, han dado un paso al frente para figurar entre los primeros
que recibirán de la Comisión Europea los llamados “robots
esterilizadores”, unos aparatos que conjugan dos tecnologías bien
conocidas —la radiación ultravioleta y la robótica— en un nuevo uso con
un enorme potencial en tiempos de pandemia: la esterilización sin
intervención humana de espacios con riesgo de estar contaminados por
el coronavirus.



La dirección del Hospital ha trabajado a lo largo del 2020 en la elaboración de un Plan Director
del Hospital de la mano del arquitecto Xabier Guindano para diseñar el Hospital del futuro, un
Hospital 4.0 que encarne los valores de la Orden a través también de la Arquitectura.

El arquitecto ha visitado para ello otros centros de la Orden, como Pamplona, Palma-Inca o
Esplugas,  para conocer y poder transmitir el espíritu y los valores de la Orden Hospitalaria a
través del diseño de los espacios. 

El Plan Director tiene como objetivo estudiar y analizar todos los circuitos de las personas
(Hermanos, pacientes, familias, profesionales, voluntarios, proveedores, etc.) y evaluar las
necesidades y los nuevos proyectos que se van implementado para poder proyectar un mejor
diseño y gestión de los espacios presentes y futuros. A esto hay que añadir el compromiso del
hospital con la gestión medioambiental, la eficiencia energética y la sostenibilidad. La
política de ejecución de proyectos y obras futuras es de pasos discretos. 

El Hospital aspira a estar a la altura del reto tecnológico contribuyendo a transmitir los
valores de la Orden Hospitalaria de San juan de Dios a través de la arquitectura 

Para 2021 está previsto finalizar
las obras del Servicio de
Bucodental con la nueva área de
sedación y diseñar y ejecutar -si
los plazos y presupuestos son
favorables- el traslado de
Hemodiálisis a un nuevo espacio
del edificio vecino de los
Capuchinos. 

Asimismo, está previsto diseñar
la renovación de la cubierta del
edificio histórico y la mejora de la
envolvente térmica para poder
solicitar subvenciones para su
financiación.

El Hno. Superior Provincial José Luis Fonseca,
escuchando las principales líneas del Plan Director en
reunión con el arquitecto Xabier Guindano en el mes de
diciembre.



El día 16 de diciembre, la cadena COPE realizó un
programa especial desde el Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza. Desde el estudio, ubicado en la sala de
Cafetería, en horario de 12:30 h a 14:00 horas, los
periodistas Álvaro Montaner y Laura Hernández
trasladaron a los oyentes la labor que se desarrolla en
nuestro centro hospitalario con el eje central de la
humanización. Este programa especial formaba parte de
una serie llamada "Porque todos somos héroes".

Por los micrófonos de COPE Zaragoza pasaron la
gerente del centro, Carmen Vicente; el Hno. Julián
Sapiña, Superior de la Comunidad; la responsable de
Atención al usuario, Ana Pastor; el director responsable
de la Unidad de Cuidados Paliativos y Hospitalización, Dr.
Emilio González; la odontopediatra Belkis Balda y
también Esteban, un paciente ingresado en la Unidad de
Neurorrehabilitación. La Consejera de Sanidad del
Gobierno de Aragón, Sira Repollés, también visitó
nuestro centro para ser entrevistada por Álvaro
Montaner y Laura Hernández.
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Álvaro Montaner junto a Esteban, el paciente de Neurorrehabilitación entrevistado en Cope
Zaragoza.



El Servicio de Telefarmacia -entrega de medicamentos informada en domicilio- se inició
durante el mes de diciembre en pacientes de la provincia de Huesca y Teruel . En enero de 2021
se prevé que dé inicio en Zaragoza.

Antes de la pandemia del COVID-19, desde el Servicio de Farmacia se detectó que algunos
pacientes, por su propia patología, por residencia alejada del centro hospitalario y otros
diversos motivos, tenían dificultad de acceso al hospital para recoger la medicación y que se
podrían beneficiar de un servicio de telefarmacia ya que una mejor adherencia implica una
mejora en los resultados en salud y menor coste derivados de fracasos terapéuticos y
desperdicio de fármacos.

Durante la pandemia no pudo desarrollarse este proyecto tal y como el Servicio de Farmacia
deseaba, sin embargo sí que se pudo llevar la medicación al domicilio del paciente a través de
Cruz Roja en un primer momento y DYA Zaragoza después, y hacer un seguimiento básico
telefónico. En este momento, la colaboración con estas organizaciones no puede extenderse
por más tiempo.

En cualquier caso, desde el Servicio de Farmacia se ha continuado trabajando en el proyecto y
recabando apoyos de diferentes laboratorios farmacéuticos y de la Sociedad Española de
Farmacia hospitalaria (SEFH), puesto que una vez superada la fase más aguda de la pandemia
sigue siendo un servicio necesario para muchos pacientes. Gracias a esta colaboración se han
podido conseguir fondos para poder reanudar el proyecto sin ningún coste para el paciente.

Este servicio de Telefarmacia implica la entrega informada de medicación al domicilio del
paciente manteniendo las actividades presenciales (atención farmacéutica, seguimiento de los
pacientes, adherencia,etc…) de forma telemática. 

El servicio se realizará con una empresa logística especializada en el transporte de fármacos
y contará con todos los sistemas de trazabilidad y correcta conservación de la medicación
hasta su destino, teniendo en cuenta todas las posibles contingencias e incidencias así como
los requisitos legales y de calidad. Es por todo ello que el servicio que ahora podrá ofertar el
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza presentará una mayor calidad en todos sus aspectos. 
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La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto,
más que nunca, la necesidad de que la transformación digital del
Sistema Sanitario sea una realidad. Pero se trata de algo que también
pone de manifiesto importantes retos, como el cambio de cultura
organizacional, la perspectiva estratégica, la organización de los
procesos en torno al paciente -y no al revés- y la humanización de la
digitalización. Así se puso de manifiesto en el Encuentro Digital
"Humanizando la Digitalización", organizado por la Sociedad Española
de Directivos de la Salud (SEDISA),en el que participó activamente la
gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen Vicente.

Recibimos en el Hospital San Juan de
Dios la visita de Javier Muñoz,
responsable de Acción Social de la DT
Ebro de CaixaBank, y Gustavo Júlvez,
director de Banca de Instituciones de
CaixaBank en Aragón para hacernos
entrega de su aportación para el
proyecto de Fisioterapia en la Unidad
de Cuidados Paliativos del que
informamos en páginas anteriores.
Aporta 6.900 euros a esta iniciativa de la
que se podrán beneficiar unos 200
pacientes al año, aproximadamente un
40% de los pacientes ingresados en la
UCP.

Al acto de entrega del cheque que representa la aportación asistieron Carmen Vicente,
gerente del Hospital; el Dr. Emilio González, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos;
Raquel Sisas, directora de Enfermería; Javier Muñoz, responsable de Acción Social de la DT
Ebro de CaixaBank, y Gustavo Júlvez, director de Banca de Instituciones en Aragón.

Las Organizaciones Sanitarias han desarrollado a partir de la pandemia procesos y proyectos
impulsados por la digitalización, que ayudan a mejorar la calidad asistencial y la eficiencia,
pero también que incluyen la humanización en su estrategia. En palabras de Carmen Vicente
Gaspar, gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y vocal de la Junta Directiva de
SEDISA, “es necesaria la transformación digital orientada al paciente y generando eficiencia,
pero sin desviarnos de la humanización, de la atención integral del paciente con una visión
holística de la persona. Debemos digitalizar para hacer más humano el trato al paciente”.
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El Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza hizo entrega a DYA
Zaragoza de una aportación de 500 €
a través del Fondo Solidario Covid de
la SEFH, Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria. El Hospital
quiere agradecer así su
importantísima colaboración para la
dispensación de los medicamentos
con entrega en el domicilio del
paciente. 
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El dibujo de Diego Gimeno Martínez (9 años).
ganador del concurso de postales navideñas
fue el ganador del Concurso de postales
navideñas y el elegido para ser la
felicitación corporativa del Hospital san
Juan de Dios de Zaragoza esta Navidad.
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8 En el hall del centro se
instaló un punto de venta
solidario navideño atendido
por voluntarios cuyos
fondos se destinaron a la
Obra Social del Hospital San
Juan de Dios. 
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Un grupo de once niños, menores tutelados residentes en la Casa Familiar San Vicente de Paúl,
que pertenece a la obra de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, visitaron la sala
provisional del servicio bucodental, del que son usuarios, para recibir un detalle navideño
preparado con mucho cariño y que recibieron emocionados.
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La Asociación Sonrisas nos hizo entrega de

una gran cantidad de juguetes nuevos

donados por Puerto Venecia y CBRE. Fueron

depositados en nuestro hospital con la

colaboración de Guardia Civil, Policía

Nacional, Ejército de Tierra, Ejército de Aire y 

 DYA Zaragoza.

(+.(741/,. (

'40010).3,0-1)4(

40.89./4(-:,.(0.+*

3*''('*.(-13

.

Se celebró la VII carrera ESIC Zaragoza, de forma
virtual en esta ocasión. Este año han representado
al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza el equipo
formado por Adriana Escobar, Jorge Naranjo y Rosa
Blanca Zabala, consiguiendo un  cuarto puesto en
la categoría de equipo mixto A.
 



En diciembre de 2020 la fachada del edificio del Hospital
se iluminó con luces, cortinas de leds y una gran estrella
de Navidad. La decoración navideña aportó una gran
calidez a la entrada al centro hospitalario. 

El personal del centro decoró con elementos navideños
también las diferentes unidades y servicios. 
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El Eje solidario del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, junto con el SAER, lanzó una
campaña en colegios, centros y en la sociedad en general para hacer llegar una postal
navideña, en formato físico, a los pacientes del Hospital. La respuesta fue enorme y generosa.
El Hospital recibió más de 1.000 postales de Navidad realizadas manualmente por los
escolares y que se distribuyeron por las diferentes plantas. Los pacientes ingresados en el
Hospital recibieron sus postales con verdadera emoción.

Han participado los siguientes Colegios: Escolapias Santa Engracia (82 postales), Inmaculada
Concepción (58 postales), Compañía de María (103 postales para los trabajadores), Condes de
Aragón (236 postales); Hijas de San José (306 postales), Jesuítas (66 postales), SAanta Ana
Monzón (51  postales).
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Hospital San Juan de Dios de Zaragoza


