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El propósito de nuestro Centro Hospitalario, al igual que el de toda la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios es atender Hospitalariamente a las personas que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad, contribuyendo a crear una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esto
tratamos de conseguirlo a través de la atención sanitaria de nuestra Cartera de Servicios y
también a través de todas las acciones de Obra Social. En esta revista que ahora cae en tus
manos se refleja nuestra vocación de servicio público y también esta forma de hacer y de
trabajar, de atender, de curar y sobre todo de cuidar. 

El año 2021 ha sido también un año especialmente difícil y complicado para todos: los gestores,
los profesionales, los voluntarios y sobre todo para los pacientes y familiares que atendemos
en nuestro Centro Hospitalario que son sin duda los que más sufren y a los que dedicamos
todos nuestros esfuerzos y desvelos.

A pesar de todos los problemas que ha generado y nos está causando esta terrible pandemia,
debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos sido capaces de realizar este año que
acaba de terminar y por ello os  invitamos a disfrutar de este recorrido visual mes a mes a lo
largo de todo el año 2021 y que queremos compartir contigo.

Felicitamos y agradecemos a todos los profesionales y los voluntarios del centro por su
compromiso con el hospital, con su profesión y con la atención y los cuidados a los
enfermos.

EDITORIAL

Hno. Superior Julián Sapiña y Carmen Vicente Gaspar, Directora Gerente.
 
 



enero
 

LLEGA LA
VACUNA 

Los Hermanos de la
Comunidad de San Juan de

Dios fueron los primeros
en recibir la primera dosis

de la vacuna contra el
COVID 19, que fue recibida

por ellos con gran
esperanza.

la Dirección General de Asistencia Sanitaria confirmó a mediados de enero el envío del primer
paquete de vacunas para el Hospital Se recibieron 90 dosis. En esta primera fase se pudieron
vacunar, el 26 de enero, los primeros 90 profesionales sanitarios, aquellos que atendían
directamente a pacientes COVID y se encontraban más expuestos a contraer el virus. La
vacunación la realizó el personal de Enfermería y la supervisión de Salud Pública.



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.

Se realizaron vía telefónica a través de Atención al Usuario un total de 161 encuestas para
conocer el grado de satisfacción y recoger aspectos de mejora del servicio ofrecido por los
equipos en los Sectores de Alcañiz, Calatayud, Sector I Zaragoza, Huesca y Barbastro. Los
familiares valoraron aspectos como la ayuda en necesidades, la atención enfermera, la atención
telefónica, la rapidez, eficacia, información, medios adecuados, el control de síntomas y la
facilidad para contactar. 9,36 fue la valoración global obtenida por los ESAD.

"SOBRESALIENTE" PARA
LOS ESAD

9,369,369,36
fue la valoración global obtenida por los ESAD en la encuesta

realizada por el Servicio de Atención al Usuario a los
familiares de los pacientes atendidos por estos equipos en

los Sectores de Alcañiz, Calatayud, Sector I Zaragoza, Huesca
y Barbastro.
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Se instaló en el gimnasio de la Unidad de Neurorrehabilitación una plataforma software de
rehabilitación virtual diseñada específicamente para rehabilitar aspectos físicos y cognitivos. 

Captura el movimiento del paciente en tiempo real, sin necesidad de llevar puesto ningún
dispositivo y entre otras funciones monitoriza los ejercicios realizados y comprueba el grado y
la calidad de ejecución de los mismos.  Una donación de la empresa AMC (webamc.com),
permitió crear esta zona de realidad virtual y adquirir este innovador software que está
favoreciendo que los pacientes puedan vivir mejor.

NUEVA TECNOLOGÍA VIRTUAL EN EL
GIMNASIO DE NEURORREHABILITACIÓN

enero

MEJORAS EN LA COCINA:
TREN DE LAVADO Y
CLIMATIZACIÓN

 
El Hospital dispensa

alrededor de 250.000
servicios de comida al año. 

La cocina del Hospital, cuyas dependencias son de 2004, necesitaban una renovación en
algunos de sus elementos, como el tren de lavado y la climatización.

A principios de año se optimizó el tren de lavado para mejorar sus prestaciones, el tiempo,
la calidad del lavado y desinfección y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético. En
cuanto a la climatización de estas dependencias, se procedió a la adaptación del sistema a
la central térmica, de manera que puede funcionar de manera independiente a la central o a
través de ella. Esto permitirá utilizar la geotermia como fuente energética, con los
beneficios medioambientales y económicos que ello supone.

https://www.facebook.com/hashtag/donaci%C3%B3n?__cft__[0]=AZXidtUeqxejANUeYtSd981FSwyCehZj3dOrYZkusy9iIZWDS3cLblbdhaJo70ulM4FSHmeXksm41pv3srw9aGRihnzL3LP-PIiQ-O2CWPUjK4tuCL4nblFtSEpQlsM1re7PtHufAq48Fh31kAwbw6x65KWiGqW2e4gn-YP2bqvpBw&__tn__=*NK-R
http://webamc.com/?fbclid=IwAR2E3kzbN7zKgwTssuJo3pJygmk7sIDdyJYWSEsocMMfyGqHAHbLUrznZYU


La dirección del Hospital trabajó 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 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. 

DISEÑO DE UN
HOSPITAL 4.0 QUE

ENCARNE LOS
VALORES DE LA

ORDEN

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 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. 

Para 2021 estaba previsto finalizar las
obras del Servicio de Bucodental con la
nueva área de sedación o quirófano y
diseñar el traslado de Hemodiálisis a un
nuevo espacio del edificio vecino de los
Capuchinos. Asimismo, estaba previsto
diseñar la renovación de la cubierta del
edificio histórico y la mejora de la
envolvente térmica para poder solicitar
subvenciones para su financiación.

enero

LA NECESIDAD DE LA
FORMACIÓN EN CULTURA

INSTITUCIONAL

El 26 de enero tuvo lugar una reunión liderada por el Hermano Juan José Ávila, delegado del
superior General para España, dirigida a hermanos superiores, gerentes y directores de RRHH
de los centros de la Orden en España. Este encuentro, virtual, de carácter informativo, tenía
como objetivo resaltar la importancia de la formación en cultura institucional y la transmisión
de los principios y valores a través de la Escuela de Hospitalidad. 



febrero
Susana Calle, hasta entonces enfermera
en la Unidad de Nefrología, asumió a partir
del 4 de febrero su nueva función como
Coordinadora de Enfermería en este
servicio, sustituyendo en el cargo a
Consuelo López ante su inminente
prejubilación.

Susana Calle comenzó a trabajar en el
hospital en el año 1998 como auxiliar de
Enfermería. En 2012 finalizó los estudios
del Grado de Enfermería y comenzó  una
nueva etapa como enfermera en
hospitalización y en diálisis según la
necesidad del centro. Promocionó como
enfermera en 2017 y desde entonces ha
desarrollado su trabajo en Hemodiálisis.

Además, es miembro del Comité de Ética
del hospital desde el año 2012 y secretaria
del mismo desde 2019.

NUEVAS COORDINADORAS DE
ENFERMERÍA

Marta Barea, hasta entonces enfermera en la
Unidad de Agudos, asumió a partir del día 15
de febrero su nueva función como
Coordinadora de Enfermería en Cuidados
Paliativos

Marta Barea, graduada en Enfermería,
comenzó a trabajar en el hospital hace cinco
años.

Susana Calle y Consuelo López

Marta Barea



INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA
UNA TOMA DE DECISIONES EFICAZ Y
EFICIENTE

POWER BI
 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza comenzó a integrar un software de inteligencia artificial
denominada Power BI, un cuadro de mando integral elaborado y desarrollado por el
departamento de Sistemas de Información y el departamento de Planificación y Control de
Gestión. Proporciona información en tiempo real a través de una herramienta informática que
permite conectarse a varios orígenes de datos diferentes, combinarlos, transformarlos,
visualizarlos y compartirlos como informes con otras personas dentro de la organización. Ofrece
un análisis en profundidad de los diferentes datos del Hospital convirtiéndolos en información de
gran valor para tomar las mejores decisiones.

Rosa Villanova, responsable del departamento de Planificación y Control de Gestión del Hospital,
muestra algunos paneles de datos que se pueden consultar con Power BI.

Además, esta herramienta permite hacer múltiples análisis complejos en un solo panel en solo
una visualización. Resultan gráficos y tablas visualmente sencillas de procesar. Los usuarios de
esta aplicación pueden generar y compartir información clara y útil al momento de lo que está
sucediendo en la actividad del Hospital, garantizando la seguridad a través del control de
accesibilidad tanto interna como externa.

En definitiva, el Hospital, a través de Power BI, puede reunir, analizar y visualizar datos de todos
los servicios del centro gracias a una mejor perspectiva de las operaciones que se realizan y
rendimiento, y le permite tomar decisiones más informadas basadas en datos reales.

febrero



El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza desarrolla el proyecto de “Experiencia paciente” en la
Unidad de Nefrología. Se comenzó a trabajar este mismo proyecto de innovación en 2019 en la
Unidad de Convalecencia con pacientes, familiares y profesionales a través del diseño de
servicios. 

Los beneficios que reporta han llevado al Hospital a continuar con el análisis de la percepción
que pacientes y acompañantes tienen de la atención recibida en todas sus interacciones con el
centro durante todo el proceso en Hemodiálisis.

El objetivo es conocer las necesidades, expectativas y la experiencia del paciente desde su
llegada al Hospital, identificar las áreas de mejora y optimizar las interactuaciones del usuario
en cada proceso con la metodología Design Thinking. De momento, se han realizado dos
reuniones con un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por dos nefrólogas, la Dra.
Mercedes García Mena y la Dra. Belén Moragrega; dos enfermeras, Susana Calle y Patricia
Tosaus; la auxiliar de enfermería Ana Belén Rabadán; Olga Gracia, del departamento de
Calidad y Medio Ambiente, y liderado por la Unidad de Atención al Usuario del centro y
apoyado en la empresa aragonesa Fractal Strategy. También ha participado la Asociación
Alcer Ebro.

En estas reuniones iniciales se trata de escuchar las diferentes apreciaciones de los
profesionales, identificar problemas y puntos de mejora y procesos participativos con
entrevistas directas a los usuarios. 

COMIENZA LA
"EXPERIENCIA DE
PACIENTE" EN LA

UNIDAD DE
NEFROLOGÍA

El objetivo es conocer las
necesidades, expectativas y la

experiencia del paciente desde su
llegada al Hospital, identificar las

áreas de mejora y optimizar las
interactuaciones del usuario en

cada proceso.

febrero



LOS ESAD SE SUMAN A
LAS INTERCONSULTAS
VIRTUALES
Los ESAD, los 5 Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) que
cubren los Sectores de Alcañiz, Calatayud,  Sector I Zaragoza, Huesca y
Barbastro incorporan las interconsultas virtuales en su proceso
asistencial. El equipo de Zaragoza en las tardes ya lo venía realizando
desde el mes de julio de 2020.

Esta interconsulta no presencial permite,
asimismo, mejorar el seguimiento de
pacientes, especialmente crónicos y
pluripatológicos, permitiendo mantener
a los profesionales de Atención Primaria
el control de la toma de decisiones
conforme a las posibles indicaciones de
los equipos  de Asistencia Domiciliaria.

febrero

En las interconsultas virtuales con los médicos de
Atención Primaria se pueden realizar entre
especialistas un intercambio de opiniones sobre
los procesos de los pacientes a través de la
historia clínica informatizada. Esto significa una
mejora de la coordinación entre niveles
asistenciales y reducir la demora de visitas en el
segundo nivel asistencial. 

NUEVO PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A PROFESIONALES

Da comienzo un nuevo servicio
gratuito dirigido a los profesionales
del centro que estén interesados en
recibir apoyo psicológico. 

De todos es conocida la importancia del estado
psicológico de una persona y cómo influye en su
trabajo diario. Vivimos una pandemia mundial que
no solo afecta a las personas en su plano privado
sino que, al ser trabajadoras de un hospital, han
sufrido y sufren la situación en primera línea. 

Desde el Hospital San Juan de Dios, la psicóloga
Paula González Gómez de Segura deseaba poner en
marcha este proyecto para que, al igual que
trabajamos por el bienestar del paciente y sus
familiares, podamos devolver a los trabajadores su
equilibrio trabajando desahogo emocional, pautas de
manejo de estrés y ansiedad, sentimientos de apoyo
y cualquier necesidad que pueda surgir con el fin de
recuperar un ambiente sano de trabajo y de equipo. 
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"QUE NADIE SE QUEDE
SIN SER ACOGIDO"

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y los padres Capuchinos llegaron a un
acuerdo de colaboración por el que aquellos acompañantes de pacientes
ingresados a los que se les detectase falta de recursos económicos puedan
acudir al comedor social de San Antonio, muy cercano al Hospital. Se trata,
según el Hermano capuchino José María Fonseca, de que ninguna persona se
quede sin ser acogido en estos momentos en los que la pobreza se manifiesta
de manera más cruda. Los servicios de Trabajo Social del Hospital y del
Comedor Social serán quienes gestionen esta ayuda a personas
desfavorecidas. El servicio de comedor es posible gracias a la colaboración de
muchas personas voluntarias que lo atienden diariamente.

LA ASOCIACIÓN
SONRISAS, CON LOS
MAYORES DE LA
FUNDACIÓN TOBÍAS

La Asociación Sonrisas entregó a la Fundación Tobías
10.000 pañales a través de Ibertinsa e Indas. El
transporte de Madrid a Zaragoza con esta donación fue
posible gracias a Fundación Sesé. Esta aportación tan
generosa permitirá compartir con otras entidades
necesitadas este producto para los mayores.



Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de soledad en el domicilio favoreciendo la
permanencia en su entorno habitual es el objetivo del proyecto "Voluntariado domiciliario".
Aunque este proyecto se puso en marcha hace un tiempo, va retomando a partir del mes de febrero
mayor agilidad y son varios los acompañamientos que se realizan.

Los beneficiarios de este programa son pacientes pertenecientes a alguna de las áreas de atención
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza que tras su alta hospitalaria regresan a su domicilio con
necesidades de compañía y apoyo social. Se trata de pacientes con limitaciones sociales y/o
económicas, crónicos complejos detectados por la enfermera de Continuidad de Cuidados de los
Centros de Salud de San Jose Sur, Venecia y Torrero-La Paz, incluidos en el programa de Soporte de
Ayuda Domiciliaria (ESAD) o pacientes atendidos en la Unidad de Nefrología.

Frágil, con escasa movilidad, en situación de
soledad y con un nivel económico que no le

permita contar con apoyos de cuidados
formales, barreras arquitectónicas en el

domicilio y/o riesgo de reingreso o
descompensación temprana es el perfil de las

personas que los voluntarios de San Juan de
Dios acompañan en el domiclio.

Los voluntarios realizan acompañamiento a estas personas en salidas al hospital para recibir
tratamiento, a centros de salud, farmacia y durante el ejercicio físico dentro del programa
DIACTIVATE, en Hemodiálisis. Salen a dar un paseo, les animan y entretienen. Reciben un
importante apoyo emocional, mejoran su autoestima y evitan el aislamiento social. Les ayudan en
la realización de gestiones y recados básicos. Las necesidades detectadas en el usuario se
transmiten al equipo interdisciplinar.

Los profesionales derivadores son los servicios asistenciales, médicos, coordinadoras de planta,
psicólogas, SAU, SAER, Trabajo Social y el propio Voluntariado. La derivación se realiza a través
de una interconsulta del programa de Gestión Hospitalaria al servicio de Voluntariado.

VOLUNTARIADO
DOMICILIARIO.

ACOMPAÑANDO
EN LA SOLEDAD

febrero



Con fecha 16 de febrero, el Consejo Provincial y la Junta de Gobierno Provincial trasladaron a la
Dirección del centro su valoración positiva del Plan de Gestión 2021 del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, que recoge las acciones más importantes del año 2020 concluido y proyecta los
objetivos y propósitos de 2021. El Hno. Superior Provincial José Luis Fonseca y el Consejero Dr.
Joan Carulla, entre otras cuestiones, destacaron "la adaptación y ampliación de la cartera de
servicios, aprovechando los nichos de mercado existentes en consonancia con la Estrategia y los
Valores de la Orden".

La actividad asistencial ha sido mucho menor de la prevista a causa de la pandemia, con un gran
impacto en la asistencia del paciente geriátrico agudo, por la falta de derivaciones de los centros
hospitalarios del territorio. A pesar de ello, el Modelo de Atención del Hospital se ha ido adaptando
a esta incertidumbre, poniendo en marcha medidas encaminadas a reducir el riesgo de
transmisión de la infección, avanzando en la definición de la estrategia y de actuaciones concretas
en cada una de las áreas asistenciales asociadas a la cronicidad, así como también en la aplicación
de programas que aliviasen el dolor, el sufrimiento y la soledad, mediante un sinfín de proyectos
agrupados en nuestro Plan de Humanización de los cuidados. 

En personas, ha sido el año de cuidar, proteger y dar seguridad a pacientes, pero también a los
profesionales. "Estos últimos han sabido dar una excelente respuesta. Se ha constatado su
capacidad de adaptación a pesar del cansancio y del esfuerzo y del hándicap de la falta de
profesionales, sobre todo de enfermería.

APROBADO EL PLAN
DE GESTIÓN DEL
HOSPITAL Y SU
PRESUPUESTO PARA
2021

Dentro de los objetivos de gestión, desde la Junta Provincial destacan el liderazgo
transformacional que se está desarrollando: con la incorporación de dos MIR y EIR de geriatría, la
integración a la Historia Clínica Electrónica de Aragón y al anillo radiológico, la campaña de ODS
con la realización de diversas actividades asociadas al cuidado del medioambiente, etc.

El año 2021 será crucial para impulsar los proyectos más relevantes del Hospital y que facilitarán
la planificación en el Modelo de Atención y en las acciones encaminadas a los objetivos de
transformación, responsabilidad social y sostenibilidad, a la vez que deben de incidir en el cuidado
de los profesionales, para favorecer su participación en la toma de decisiones y generar
motivación y compromiso. 
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En el ámbito asistencial, los retos son muchos: la nueva Unidad de Hemodiálisis, el nuevo Hospital
de Día Geriátrico, el impulso de la Unidad de Neurorrehabilitación, la ampliación de la oferta
quirúrgica en salud bucodental... Todo ello con el objetivo de consolidar al centro como un Hospital
referente y excelente en cronicidad, rehabilitación y autonomía de las personas.



NUEVAS TORRES DE
CONSTANTES

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
incorpora nuevas torres de constantes en el
centro. Estos dispositivos permiten la toma de
constantes a los pacientes de una manera más
eficiente, recogiendo los datos y enviándolos a
la historia clínica mediante el estándar HL7, y
utilizando la conectividad wifi del dispositivo.

Además, permite la opción de identificar al
paciente mediante código de barras, abriendo
un abanico de posibilidades y mejoras en lo que
a identificación del mismo se refiere.
.

febrero

SE REFUERZA LA
COMUNICACIÓN CON
LAS FAMILIAS 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza revisó el
protocolo de información durante los fines de semana
y festivos a las familias de los pacientes ingresados
que no están acompañados y tampoco pueden
comunicarse con la familia a través del teléfono.

Desde hace unos meses, detectada esta necesidad por
los propios profesionales sanitarios y los familiares
de algunos pacientes que tienen dificultad para
comunicarse directamente con ellos, se tomó la
decisión de seguir informando del estado de su
familiar ingresado en especial, durante los fines de
semana y festivos.

Todo el equipo médico de guardia en esos días realiza
este servicio que contribuye a humanizar la asistencia
en estos tiempos tan difíciles. 

Es un proceso que ha implicado desarrollos e integraciones entre los distintos sistemas. Ya
finalizado, permite un ahorro en las tareas repetitivas, agilidad en la toma de constantes y
eliminación de posibles errores a la hora de pasar datos al ordenador, ya que es un proceso
automático y los profesionales pueden dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes.



febrero

COMPROMISO
CON LA

EXCELENCIA

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza obtuvo el Sello de Oro Aragón Empresa en 2015, siendo
una de las primeras ocho organizaciones fundadoras de este reconocimiento que el Instituto
Aragonés de Fomento otorga al demostrar un alto nivel de compromiso con la Excelencia.

Poseer el Sello implica, entre otra serie de compromisos, someterse cada cuatro años a una
evaluación de renovación que permita validar, tomando como base el Modelo EFQM, si la
organización mantiene el nivel de excelencia. El Hospital, en 2019, se sometió a un nuevo proceso
de diagnóstico y evaluación, que resultó satisfactoria, superando los +500 puntos exigidos, y le
permitió conservar ese Sello, que después de 5 años, solo 21 organizaciones de todo Aragón
poseen.

El Modelo EFQM fue revisado en 2020 y por ello el Hospital ha programado para realizar, entre los
años 2021 y 2022, la revisión del sistema de gestión y la adaptación del mismo a este modelo que
sirve de ayuda a las organizaciones para promover procesos de mejora continua, tan necesarios en
momentos de incertidumbre y cambios como los que vivimos.

ÚLTIMO CONSEJO DE LA PROVINCIA
ARAGÓN SAN RAFAEL

El 26 de febrero, el Hermano Superior, Julian Sapiña, consejero provincial, estuvo presente en la
celebración del que sería el último consejo de la Provincia Aragón-San Rafael. El día 16 de marzo se
inicia la constitución de la Provincia Única de la orden Hospitalaria en España y se constituirá un
nuevo y único Consejo y nuevos consejeros para toda España.

.

Olga Gracia, técnico del departamento de Sistemas de Gestión



marzo
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza nombró al
Dr. Emilio González Pérez nuevo director médico del
centro. El nuevo director, hasta ahora responsable
médico de hospitalización y de los Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) es médico
geriatra en el centro hospitalario desde hace 33
años, donde ha desarrollado tareas asistenciales y
también de coordinación y gestión. Se da la
circunstancia de que el Dr. González nació en este
Hospital en el que ahora es el máximo responsable
médico.
 
En su amplia trayectoria destaca, entre otras, la
puesta en marcha en 1989 del programa de
Cuidados Paliativos en el hospital San Juan de Dios
de Zaragoza colaborando con la Administración en
el desarrollo y la implantación de los mismos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Dr. González, que ha sido también profesor en la
Facultad de Medicina de Zaragoza hasta hace dos
años, posee una amplia experiencia en periciales
legales y forenses psiquiátricas. 

El nuevo director es licenciado en Medicina por la
Universidad de Zaragoza, especialista en Geriatría y
licenciado en Psicología Clínica. Entre otra formación
destaca el Máster en Gerontología en la Universidad
Complutense de Madrid y Máster en Psiquiatría legal
y forense.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, con el
nuevo equipo directivo, tiene como objetivo
transformar y convertir el centro en un hospital
referente en cronicidad prestando una atención
integral en toda su oferta asistencial: nefrología,
neurorrehabilitación, geriatría, rehabilitación,
cuidados paliativos y atención bucodental a niños
con discapacidad.

EL DR. EMILIO GONZÁLEZ PÉREZ, NUEVO
DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL 

A fecha 1 de marzo de 2021, el Dr. Emilio
González tiene nombramiento de la Curia
Provincial como Director Médico del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza.
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LA CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS.
DIRECTO AL CORAZÓN DEL PACIENTE

El circuito interno
de TV del Hospital,

al que tienen
acceso de manera
gratuita todos los

pacientes en sus
habitaciones,
cobró en esta

ocasión un
especial 

 protagonismo.

El lunes 8 de marzo celebramos en el Hospital el Día de San Juan de Dios con el objetivo principal de
acercar a los pacientes ingresados los actos programados hasta sus habitaciones. Por esta razón, el
circuito interno de TV se convirtió en el medio protagonista para poder conseguirlo.

Las reflexiones sobre San Juan de Dios en los días previos a la celebración, la Eucaristía, el recital del
tenor Nacho Rovira y la sesión musical que ofreció el Centro de Música Santa María desde el hall
del hospital fueron ofrecidas en directo gracias a las innovaciones técnicas ideadas por el equipo de
Sistemas de la Información.

Asimismo, el centro acogió hasta mediados de marzo la exposición "Los oficios de San Juan de Dios",
una muestra de dibujos realizados por el pintor Rubén Garrido para la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios en 2015. Esta misma exposición se reprodujo en pequeños libretos que fueron entregados a
los pacientes junto a una felicitación y un obsequio de la dirección del centro.



UN "BÁLSAMO DIVINO" PARA
UNA BUENA CAUSA
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Comienza la campaña de
Cocunat a favor del
programa Farmacia Solidaria

El programa Farmacia Solidaria consiste en atender a todas aquellas personas en situación de
enfermedad y que por circunstancias sociales y/o económicas tienen dificultades para costearse la
medicación pautada para su tratamiento. En 2015, un grupo de profesionales del Hospital detectó la
dificultad de un determinado sector de la población para poder acceder a las medicaciones
pautadas por sus médicos de familia por falta de recursos económicos. Ante esta necesidad, ese
mismo año se creó un grupo de trabajo para trabajar en este ámbito. Muchas personas no pueden o
tienen limitada la capacidad de adquisición de medicamentos poniendo en riesgo el inicio o
continuación de su tratamiento crónico y/o agudo.

Actualmente, en España existen más de dos millones de personas que sufren pobreza
farmacéutica, es decir, que no pueden acceder a los medicamentos prescritos para el tratamiento
de su enfermedad, bien sean procesos agudos o crónicos, por falta de recursos económicos o bien
por tener que elegir entre cubrir sus necesidades más básicas o medicarse. 

Cocunat, marca referente en el mercado de la
cosmética natural, dona 1€ por cada compra
realizada de su producto "Bálsamo Divino". Esta
donación se mantendrá durante un año y el
importe será destinado al proyecto de la Obra
Social Farmacia solidaria.

No es la primera vez que Cocunat, que elabora
productos 100% naturales, toxic free, veganos,
cruelty free y sostenibles, colabora con el centro
hospitalario. Ya realizó una importante donación
de 10.000 geles hidroalcohólicos al Hospital en
los primeros días de pandemia. Llegaron en un
momento en el que el material era muy escaso y
cuando el personal más lo necesitaba. Desde ese
momento, la marca de cosmética natural ha
estado en contacto con la Obra Social del
Hospital, siguiendo sus programas muy de cerca
para ver cómo podía seguir apoyándolos.

Desde el inicio en 2015, hasta diciembre de 2020, la
Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

ha atendido a 719 usuarios en el programa Farmacia
Solidaria, con un coste total de 144.062 €. El coste

medio del usuario es de 200€.
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El 11 de marzo celebramos el Día Mundial del Riñón.
Desde el Hospital, la Unidad de Nefrología y todo su
equipo quisieron enviar un saludo a todos los pacientes
en diálisis y dar visibilidad a la enfermedad renal.

La campaña que promueve el Cluster de Automoción
de Aragón, Lápices y Sonrisas, llegó al Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza de la mano de Salva
Macías, representante de ASDES (Asociación del
Deporte Solidario). La Unidad de Salud Bucodental
para niños con discapacidad se llenó de sonrisas
cuando vieron todas las pinturas, cuadernos y el
material que con tanta ilusión y entrega les
dedicaron.

El 10% de la población mundial
sufre de alguna enfermedad
renal crónica, pero no suelen
darse cuenta hasta que el
problema ya se encuentra
bastante avanzado y los únicos
caminos que les quedan por
transitar es la diálisis o un
trasplante de riñón. El Día
Mundial del Riñón fue creado
para generar conciencia entre
todos los habitantes del mundo
para que puedan detectar
cualquier padecimiento en los
riñones de forma precoz y
cuando aún hay tiempo para
solventar la situación.

Quedó instalado en el hall del centro un
piano eléctrico para que los visitantes,
familiares y profesionales con
conocimientos musicales pudieran
acercarse e interpretar su música cuando lo
deseen.

En la fotografía, la hija de un paciente, que
mostró su emoción al piano transformando
su sentimiento en música. 



SE CONSTITUYE LA NUEVA PROVINCIA
SAN JUAN DE DIOS DE ESPAÑA

Un momento histórico para la Orden Hospitalaria en España: el día 16 de marzo el Superior
General, Hno. Jesús Etayo, proclamó los decretos de Constitución de la Provincia San Juan de Dios
de España y del nombramiento del nuevo Provincial y su consejo en una Asamblea que se celebró
en Granada.

El Hno. Amador
Fernández, nuevo

Superior de la
Provincia San

Juan de Dios de
España
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El Superior General, Hno. Jesús Etayo, nombró al Hno. Amador Fernández Fernández como Superior
Provincial de la recién creada Provincia San Juan de Dios de España en la que se integran las tres
Provincias actuales.  

El nombramiento del Hermano Amador Fernández como nuevo Superior Provincial ha tenido lugar
durante la Asamblea Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebrada en la Basílica
de San Juan de Dios en Granada, bajo el lema “Avanzando en la Hospitalidad”, en la que también ha
tenido lugar la proclamación del Decreto de Constitución de la Provincia San Juan de Dios de
España.

El Superior General ve esta unificación como “una oportunidad para sumar potencialidades para
realizar el sueño de San Juan de Dios en toda su plenitud” desde el compromiso, la fe, la audacia, la
esperanza y la confianza. Y ha añadido que “la hospitalidad es el todo de este proyecto, siempre
abierta para innovar formas y modelos nuevos que respondan a las necesidades de las personas
pobres y enfermas”.

En esta misma Asamblea y tras el nombramiento del Superior Provincial, también se designaron a
los seis Hermanos del Consejo Provincial, que queda así constituido:

Hno.  José Luis Fonseca Bravo– Primer Consejero
Hno. José Ramón Pérez Acosta– Segundo Consejero
Hno. Juan José Avila Ortega – Tercer Consejero
Hno. José Miguel Valdés Grande – Cuarto Consejero
Hno. Moisés Martín Boscá – Quinto Consejero
Hno. Benigno Ramos Rodríguez – Sexto Consejero



marzo

RECIBIMOS UN ROBOT ULTRA VIOLETA
DONADO POR LA UNIÓN EUROPEA 

Es capaz de
desinfectar una
habitación de
tamaño estándar
en tan solo diez
minutos a través
de luz ultravioleta
y sin exponer al
personal a riesgos
innecesarios.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
recibió uno de los primeros 200 robots de
desinfección Ultra Violeta adquiridos por la
Unión Europea a la empresa de robótica
danesa UVD Robots y que se entregarán en
varias fases a hospitales de toda Europa para
ayudar a desinfectar las habitaciones de los
pacientes y crear espacios estériles en estos
tiempos de pandemia. UVD Robots realizó el
desarrollo de esta plataforma durante 6 años
de investigación y en este momento, por su
alto grado de excelencia y madurez de su
tecnología, el más adecuado para luchar
contra la propagación de Covid-19 y reducir las
infecciones adquiridas en los hospitales.

Los  robots UV pueden desinfectar una
habitación de paciente de tamaño estándar en
tan solo 10 minutos mediante el uso de luz
ultravioleta y sin exponer al personal a riesgos
innecesarios ya que evita que los
profesionales de limpieza tengan que
manipular, transportar o almacenar productos
químicos tóxicos, peligrosos o corrosivos.

El Dr. Luis Moreno, microbiólogo y responsable
del Laboratorio incidió en la importancia que
tienen la limpieza y desinfección para prevenir la
transmisión de  infecciones en el hospital.  En ese
sentido, lo que este Robot nos aporta es una
tecnología que incrementa la eficacia de la
limpieza tradicional, ya que en tan solo 10
minutos es capaz de inactivar el 99,99% de los
microorganismos que se encuentran tanto en las
superficies como en el aire de la habitación.

Para la gerente del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, Carmen Vicente, la donación de este
robot por la UE, valorado en alrededor de 65.000
euros, supone para el centro hospitalario un
apoyo importante para combatir la propagación
de Covid-19, y a la vez prevenir contra otras
infecciones hospitalarias, al tiempo que nos
ayuda a proteger al personal sanitario, a los
pacientes y familiares en este momento crítico y
en un futuro con un dispositivo de altísima
tecnología. A final de año se prevén más de 700
desinfecciones. Se prevé, asimismo, realizar un
estudio de investigación para examinar la eficacia
de la desinfección.



La Universidad San Jorge, que lidera el proyecto
Europeo “Knowledge Alliance for Innovative Measures
in Prevention of Work-Related Musculoskeletal
Disorders”: Prevent for Work (P4W), y el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza sellaron un convenio
específico de colaboración con objeto de que el
colectivo de trabajadores del centro hospitalario pueda
formar parte del observatorio de empresas y participar
en las acciones piloto en el marco del proyecto P4W.
Este convenio se enmarca dentro del acuerdo marco de
colaboración que el Hospital firmó con el Grupo San
Valero el pasado 7 de julio de 2020 y en el que está
integrada la Fundación Universidad San Jorge.

P4W (p4work.com/es/) es un proyecto financiado por
la comisión europea, entre noviembre de 2018 hasta
octubre de 2021, dentro del programa Erasmus+ que
tiene como objetivo la creación de una red colaborativa
entre instituciones europeas, que desarrolla programas
educativos y acciones innovadores en salud basados en
la evidencia científica, implementados a través de
herramientas de salud móvil adaptativas, para prevenir
y reducir los problemas musculoesqueléticos
relacionados con el trabajo.

PREVENIR Y REDUCIR LOS
PROBLEMAS
MUSCULOESQUELÉTICOS
RELACIONADOS CON EL
TRABAJO

La colaboración entre USJ y Hospital San Juan de Dios facilitará la
difusión de las acciones piloto y la recogida de datos por parte del
equipo investigador del grupo P4W, dentro del colectivo de
trabajadores representados por Hospital San Juan de Dios
seleccionados como población de estudio. 
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Como cada año, se realizaron en el hospital
durante las auditorías interna, por Qualitas
Management, y externa por AENOR. En esta
ocasión se trataba de auditorías de
seguimiento del Sistema de Gestión Integrada
de Calidad y Medio Ambiente para comprobar
su adecuación a las normas UNE-EN-ISO
9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, con el fin
de verificar su implantación en nuestro centro.

AUDITORIA CON BUENOS RESULTADOS
Y RECONOCIMIENTO PARA TODOS

Los resultados fueron satisfactorios. Los
auditores destacaron la implicación de todo el
personal con el mantenimiento del sistema
integrado de gestión y la flexibilidad y
capacidad de reacción de la organización ante
circunstancias adversas.

Teniendo en cuenta lo especial que ha sido este
último año, sin duda, el resultado positivo que
se ha obtenido es una muestra más de la
contribución por parte de todos los
profesionales, voluntarios y colaboradores que
en su día a día suman esfuerzo, energía y buen
hacer en el desarrollo de su trabajo. 

Por ello, el reconocimiento obtenido al
mantener estas certificaciones es para todos
los que formamos parte de esta familia
hospitalaria.

SE REANUDAN LAS
REUNIONES CON LOS
MANDOS INTERMEDIOS
A finales de marzo se reanudaron las reuniones de la
dirección con los mandos intermedios. En esta primera sesión,
realizada de forma virtual, intervinieron cada uno de los
directores de área para compartir con los profesionales la
Evaluación del año 2020, y en la que insistieron en reconocer
el trabajo y el esfuerzo de todos en un ejercicio marcado por
las dificultades y la adaptación a causa de la pandemia.

En siguientes reuniones, la dirección abordó los proyectos de
futuro y el Plan Estratégico del Hospital para los próximos
años.

Pedro Hernández, director del Área Económico-Administrativa y
Servicios Generales.
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El periodo 2021-2023 se presenta como una gran oportunidad de crecimiento y fortalecimiento para
que el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza sea referente en atención a la cronicidad.

Un hecho trascendente que ha influido en nuestra Cartera de Servicios y Planificación estratégica ha
sido la situación de pandemia vivida desde principios de 2020 y generada por el virus SARS COV-2 que
ha supuesto una revolución en la organización y gestión del centro sanitario y ha afectado a la
atención de las personas, a la forma de trabajar de los profesionales y a las relaciones con nuestro
entorno sanitario y social. Una situación que se proyectará sin duda en los próximos años.

El  objetivo a la hora de confeccionar el Plan estratégico fue configurar un proyecto de Hospital con
una orientación definida y una actividad y unos resultados económicos que permitan afrontar las
mejoras, reformas o ampliación necesaria, para cumplir los objetivos asistenciales y de contratación.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Ha sido confeccionado el nuevo Plan Estratégico 2021-2023 del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, un importante instrumento para conducirnos hacia la excelencia en la
atención integral a los pacientes crónicos que atendemos. 

CURAR, CUIDAR 
Y ALIVIAR AL ESTILO DE SAN
JUAN DE DIOS
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Queremos ser reconocidos como referentes en el área
de la cronicidad en Aragón por nuestro modelo de
atención asistencial

Para ello, es necesario que se desarrolle un modelo de
atención basado en la multidisciplinariedad y centrado
en el paciente, que proporcione a cada persona lo que
necesita, en el momento y lugar más pertinente, y
adecuando los recursos a las necesidades, para mejorar
la calidad asistencial, la equidad y la satisfacción de los
usuarios.
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Modelo de atención

Disponer de un modelo de gestión de personas que nos permita incorporar y
comprometer a los mejores profesionales para dar respuesta a nuestra
propuesta de valor.

El principal objetivo es captar y retener el talento organizativo necesario para conseguir con éxito y
de manera sostenible el Plan Estratégico del Hospital mediante tres grandes líneas de trabajo, con
una serie de hitos a alcanzar y unas actividades concretas a realizar para conseguirlo:

Desarrollar políticas de gestión de personas que cumplan las
expectativas y necesidades de nuestros colaboradores (empleados y
voluntarios) durante toda la relación con el Centro (desde los primeros
contactos hasta la desvinculación); fomentar una Cultura de
Compromiso de nuestro personal y colaboradores hacia el Hospital y la
obra de la Orden, que nos permita retener todo el talento organizativo,
y generar una imagen de marca del hospital que permita atraer el
talento que necesita la Organización.

Liderazgo y gestión de las personas

Con la confección de este Plan Estratégico se quiere poner en marcha un
proyecto de hospital con una orientación clara y definida referente en
cronicidad y asentado en los elementos de proximidad, apertura, docencia,
innovación y solidaridad con la esencia de los valores de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios y diseñado con una amplia participación de
profesionales, pacientes, familiares, asociaciones, etc.,
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Responsabilidad Social

Contribuir a la consecución de los ODS a través del impulso de
proyectos sociales y medioambientales alineados con los
valores de la Orden

El Hospital quiere contribuir a la consecución de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Se ha definido una línea concreta de
Responsabilidad Social dentro del Plan estratégico en la que se van a
incluir las actividades orientadas a mejorar la salud, la calidad de vida
y perspectivas de las personas vulnerables, favoreciendo la igualdad
de oportunidades para construir una sociedad mejor, gestionando de
forma responsable y reduciendo el impacto ambiental para proteger
el planeta.

Sostenibilidad

Dirigir el Hospital en base a una gestión económica y
financiera que posibilite el mejor desarrollo actual sin
comprometer el futuro.

El principal objetivo es perseguir la eficiencia de forma equilibrada para asegurar la sostenibilidad del
Hospital y para ello es necesario sensibilizar y concienciar a los profesionales así como informar de
los resultados, demostrando transparencia. Por ello es crítico que exista sensibilidad por parte de
todos los colaboradores sobre la obtención de recursos, impulsar y facilitar la participación de
nuestros colaboradores para mejorar la eficiencia.

Atendiendo a nuestra vocación de servicio público, donde complementamos a la sanidad pública
como proveedor conveniado de servicios asistenciales, nuestra principal referencia económica de
cara a la elaboración de los planes de gestión es el Convenio de Vinculación firmado con el Gobierno
de Aragón ya que estos ingresos nos aseguran la consolidación del modelo asistencial dentro de la
sanidad aragonesa.

Aunque la misión principal es la atención a la cronicidad mediante una asistencia de calidad,
excelente, existe un convencimiento real de que un Hospital debe ser mucho más que la asistencia,
y debe apostar por la innovación no únicamente porque esté en la filosofía de la institución sino
sobre todo porque para ser referentes y aportar un valor diferenciador, se deben fomentar la
docencia y la investigación e implementar soluciones, tratamientos y cuidados innovadores además
de incorporar la tecnología necesaria en cada caso.

Transformación

Impulsar la transformación del Hospital a través del desarrollo de
proyectos innovadores que nos permitan gestionar el cambio y
posicionarnos en foros sanitarios especializados en cronicidad.

El Hospital apuesta por un modelo de liderazgo transformacional con estrategias de gestión
innovadoras que mejoren y aporten valor a los procesos asistenciales incorporando eficiencia al
sistema y obteniendo resultados en salud.



Los Hermanos de la Residencia recibieron la visita del
Hermano José Luis Fonseca, primer Consejero de la
Provincia San Juan de Dios de España y del Hermano Quim
Erra. 

Recibidos por el equipo directivo y el Hno. Superior Julián
Sapiña, mostraron interés también por conocer las
prestaciones del Robot UV para la desinfección de las
habitaciones de los pacientes.

RECIBIMOS LA
VISITA DE LOS
HERMANOS
FONSECA Y
ERRA
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LA ASOCIACIÓN BIENESTAR
EMOCIONAL ILUSTRA EL HOSPITAL CON

FRASES MOTIVADORAS

Con el objetivo de ofrecer pequeños momentos
de desahogo y calma tanto para pacientes
como familiares, el Hospital San Juan de Dios
junto a la Asociación Bienestar, bajo el nombre
'Calma, respira y confía', eligieron frases
motivadoras que fueron colocándose en
diferentes zonas y pasillos de las plantas,
consensuadas con los profesionales que
desarrollan su labor en ese entorno.

En la fotografía, una de las frases más
inspiradoras de El Principito, en la segunda
planta. 



UN NUEVO GRUPO DE TRABAJO
DE ENFERMERÍA FORMARÁ PARTE

DEL PROYECTO NACIONAL
"FLEBITIS ZERO"

Este nuevo grupo de trabajo ha solicitado formar parte del el proyecto Flebitis Zero cuya sociedad
científica de apoyo es la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene,
siendo recientemente aprobada su solicitud como centro colaborador.

Flebitis Zero es un proyecto multicéntrico nacional de Seguridad de Pacientes cuyo objetivo
principal es disminuir la incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico y reducir la
variabilidad en los cuidados del mismo basándose en las pruebas científicas más recientes. Son ya
más de 70 hospitales, de 14 comunidades autónomas diferentes y San Juan de Dios sería el único
hospital de Aragón que participa en este trabajo de investigación.  

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza no había registrado hasta el momento datos relacionados
con los accesos venosos periféricos. Por esta razón, se decidió crear desde Enfermería un grupo de
trabajo para la vigilancia, control y seguimiento de la Flebitis. Este grupo de trabajo lo integran las
enfermeras María Pilar Maciá, Marta Barea, Patricia Peñalver e Irene Aznar, que comenzaron a
trabajar en este campo, con la planta tercera como área de pilotaje a finales del año pasado. 

La flebitis es una inflamación de la capa interna de la vena cuyo origen puede ser mecánico, químico
o infeccioso, en la mayoría de casos esta afección está relacionada directamente con la
canalización de un acceso venoso periférico y además es un evento adverso evitable.
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Marta Barea, Irene Aznar, Patricia Peñalver y María Pilar Maciá, 



El 15 de abril, y tras unos meses ubicada en la planta 0 del
Hospital debido a las obras de remodelación y construcción
de la sala de sedación, la actividad del área de Salud
Bucodental se ha trasladado de nuevo a su remodelado
espacio para seguir allí de manera ya definitiva la atención
ambulatoria de los niños con discapacidad. La sala de
sedación todavía tardaría unos meses en comenzar su
actividad.

BUCODENTAL
VUELVE A SUS

DEPENDENCIAS

Por otra parte, se comenzó a trabajar en la zona de jardín para crear un espacio lúdico de
juegos infantiles.

REGRESAN LAS
ACTIVIDADES
CON PERROS
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El 15 de abril se retomaron, de nuevo, las actividades
con perros para pacientes, acompañados por la
terapeuta Marta Gil y un grupo de voluntarios del
Hospital. Trabajaron en este taller un grupo de
pacientes de Neurorrehabilitación y de Convalecencia
y Rehabilitación. 

"Los pacientes se han olvidado por un momento de
que estaban en el hospital. Rostros sonrientes y
relajados donde se puede ver la utilidad terapéutica",
comentaban los voluntarios al finalizar estas
sesiones.



Desde la Dirección del Hospital se vuelve a hacer hincapié en
que los profesionales del Hospital deben gozar del mayor
respeto por parte de pacientes y familias del Hospital. La
salvaguardia de la dignidad, el derecho a la integridad moral y
a la no discriminación aparecen garantizados en la
Constitución Española, la normativa de la Unión Europea, así
como en el Estatuto de los Trabajadores.
 
En virtud de estos derechos, el Hospital San Juan de Dios
asume que las actitudes de acoso suponen un atentado a la
dignidad de los trabajadores y trabajadoras, por lo que no
permitirá ni tolerará el acoso en el trabajo, ni por parte de los
propios profesionales o colaboradores, ni por parte de los
usuarios de nuestro centro. 

El Hospital dispone de un “Protocolo de Prevención de
Agresiones y Acoso Moral y Sexual a Profesionales”, en el
cual se recogen las medidas preventivas  que dispone el
centro, así como los procedimientos de actuación en caso de
sufrir alguna de las conductas que en él se describen.

 
CONTRA LAS

AGRESIONES Y
EL ACOSO
LABORAL
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La comunidad aragonesa inició en abril la inmunización de
11.000 personas de muy alto riesgo entre las que también
están los pacientes en diálisis. La vacunación con la
primera dosis de la vacuna frente al coronavirus a los
pacientes en hemodiálisis en nuestro centro se realizó el
28 y 29 de abril. 

LA VACUNA
LLEGA A LOS

PACIENTES DE
HEMODIÁLISIS



Después de la Asamblea para la
constitución de la Provincia San Juan
de Dios de España se reunió el
Definitorio Provincial para analizar y
comenzar a diseñar el trabajo que se
ha de realizar en este periodo. En
estos primeros meses, los hermanos
del Definitorio deben ir concretando
algunos puestos importantes del
nuevo Organigrama, hablando con
personas y poniendo en marcha todo
lo que se ha trabajado para ir
"avanzando en la Hospitalidad que
nos une".

VISITA INSTITUCIONAL 

En abril, visitaron el centro de Zaragoza los
hermanos Consejeros Moisés Martín Boscá,
responsable de Pastoral Vocacional y Formación
de Hermanos y también del Área de Solidaridad;
Juan José Ávila Ortega, Consejero para la Unidad
de Gestión III, responsable del Área de Personas y
Valores y Dirección Gestión Asistencial; y José
Ramón Pérez Acosta, Consejero para el
acompañamiento de los Hermanos mayores, a
los que en las fotografías vemos con los
Hermanos residentes en la Comunidad.

abril

VISITA A LA NUEVA
SEDE DE LA

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA

EL CÁNCER
La gerente del Hospital, Carmen Vicente, y la
responsable del Servicio de Atención al Usuario,
Ana Pastor, visitaron la nueva sede de la
Asociación Española contra el Cáncer en
Zaragoza, donde fueron recibidas por su director
en Aragón, Patxi García Izuel. Uno de los
objetivos del Servicio de Atención al Usuario en
nuestro hospital es mantener el contacto
estrecho con otras entidades o asociaciones con
las que compartimos valores, atenciones y
acompañamiento a pacientes y usuarios.



El objetivo de esta iniciativa es apoyar y
reconocer el trabajo que realizan las entidades
sociales del territorio donde está presente Caja
Rural de Aragón.

El proyecto seleccionado ha sido el programa de
promoción, prevención y asistencia bucodental
a niños y niñas con discapacidad de 0 a 6 años,
Chiquitines, y la incorporación de la logopedia
para un correcto desarrollo y articulación del
lenguaje en los pequeños.

El patronato de Fundación Caja Rural de
Aragón hizo entrega en un acto de
reconocimiento, las micro ayudas a los diez
proyectos seleccionados como finalistas de la
IV Convocatoria, dotados cada uno de ellos
con 1.500 euros.

CHIQUITINES RECIBE LA MICRO AYUDA
2021, CONCEDIDA POR LA FUNDACIÓN

CAJA RURAL DE ARAGÓN 

Marga Pérez, responsable de Obra Social y
Voluntariado, quien ha recogido el diploma
acreditativo del reconocimiento, junto a Mariluz
Lopez y Rosa Villanova, compañeras del Eje
Solidario del Hospital.

abril

HOMENAJE A LOS JUBILADOS 
Los profesionales que se jubilaron en 2019 y 2020 pudieron por fin disfrutar de su pequeño acto de
homenaje. Este tradicional reconocimiento a la labor y trayectoria del personal, que se ha venido
realizando cada 8 de marzo en el marco de la celebración del Día de San Juan de Dios, no pudo
realizarse estos dos últimos años a causa de la pandemia.

Acompañados por el equipo directivo y por representantes en nombre de sus compañeros, recibieron
emotivas palabras de cariño.



abril

Mª CARMEN
SANJOAQUÍN, 

 DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE

PERSONAS Y
VALORES DE LA
PROVINCIA SAN

JUAN DE DIOS DE
ESPAÑA

Mª Carmen Sanjoaquín, Directora de RRHH,
Calidad y Organización del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, ha sido nombrada por el
Definitorio Provincial directora del
Departamento de Personas y Valores de la
Provincia de San Juan de Dios España. Este
departamento forma parte del Área de
Personas, Valores e Identidad, dirigido por el
Hno. Juan José Ávila Ortega. 

Forman parte de esta Área también el
departamento de Escuela de Hospitalidad y el
departamento de Misión compartida.

A finales de abril se reanudaron, en
formato presencial y on line, las
sesiones clínicas que organiza la
Unidad de Docencia, Investigación e
Innovación de nuestro centro. Los
proyectos de investigación fueron
el eje central de las primeras
sesiones organizadas.

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
TEMA CENTRAL DE LAS SESIONES

CLÍNICAS



ACTUALIZADO EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

abril

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha desarrollado la Política de Prevención de Riesgos
Laborales que será aplicable a todos sus trabajadores e instalaciones. A través de este Plan, el
Hospital adquiere  el compromiso de desarrollar sus  actividades considerando como valores
esenciales la seguridad y salud de  las personas; conseguir un entorno de trabajo seguro,
eliminando los riesgos laborales y controlando y/o minimizando los riesgos que no se puedan
eliminar; y garantizar que las actuaciones llevadas a cabo por la empresa cumplen con la
legislación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como con otros
requisitos adicionales asumidos como propios.

Tiene como objeto reflejar
las directrices a seguir por
la estructura organizativa

para conseguir que el
personal se implique en la

política de prevención de la
empresa y desarrollar una

gestión de la prevención
participativa que aproveche

las capacidades de todas
las personas implicadas, así

como la formación e
información de todo el

personal implicado en el
mismo.

El Hospital se compromete a garantizar el mantenimiento de la Política de Prevención de Riesgos
Laborales, así como a ponerla a disposición de trabajadores y partes interesadas, y someterla a
revisión periódicamente para su adecuación y modificación en caso necesario, proporcionando de
esta manera el marco para establecer y revisar los objetivos y metas en materia de seguridad y
salud indicados.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales fue uno de
los temas tratados en la última reunión de Dirección

con los mandos intermedios.

EL HOSPITAL, 
EN EL COMITÉ
EJECUTIVO DE

ARAHEALTH

Dentro del Clúster de Salud Arahealth se ha creado un
comité ejecutivo dentro de su propia Junta Directiva  con el
objetivo de ser más ágiles y resolutivos. La gerente del
Hospital San Juan de Dios, Carmen Vicente, formará parte
de este comité junto a las empresas Novaltia (Fernando
Castillo), Ibernex (Tomas Prieto) y Balneario de Ariño
(Pedro Villanueva), además del presidente del Clúster,
Javier Ruiz Poza, y del secretario, Carlos Lapuerta.



abril

LOS VOLUNTARIOS SE FORMAN
EN PRIMEROS AUXILIOS

El pasado 21 de abril, el voluntariado procedente de la nueva Unidad de Gestión, pudo asistir de
manera virtual a través de Zoom a un curso de formación de primeros auxilios impartido por la
Dra. María Pilar Serrano (Medicina interna del Hospital San Juan de Dios de Zaragpza.

La Dra. Serrano impartió información en este sentido ante una parada cardiorrespiratoria,
obstrucción de la vía aérea, hemorragia, quemadura, traumatismo, intoxicación, picaduras, infarto
de miocardio, Ictus, dificultad respiratoria, convulsiones, hipotermia e hipoglucemia, entre otros
casos. Los voluntarios pudieron también resolver dudas y valoraron muy positivamente la
practicidad de las explicaciones de la doctora.

Un total de 129 voluntarios pudieron conocer en qué consisten las urgencias más frecuentes que
nos podemos encontrar en nuestra vida diaria, lo que debemos hacer y, sobre todo, lo que no
debemos hacer. 

REGRESAN LOS
PASEOS CON LOS
VOLUNTARIOS

Con gran aceptación por parte de los pacientes, regresaron
los paseos por el jardín interior del centro  ayudados por el
voluntariado del Hospital. Los paseos se realizan todos los
días de la semana y se complementan con otras
actividades de dinamización.



abril

LA RESIDENCIA FUNDACIÓN TOBÍAS
ESTRENA VÍDEO

La Fundación Tobías pertenece al
Arzobispado de Zaragoza y es

gestionada por la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios

La Fundación Tobías acaba de estrenar un vídeo para dar a conocer de forma más ágil su atención
residencial a personas dependientes. Es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyos fines son
prestar atención residencial, social y sanitaria a personas dependientes. Dispone de 77 plazas, 49
habitaciones individuales y 14 dobles.

El centro cuenta con zonas comunes como salas de estar, comedor o un aula polivalente, donde se
realizan tanto actividades de terapia ocupacional, como de formación y actividades lúdicas.

Adaptado con camas articuladas eléctricas, barandillas de protección, que se bajan hasta mínima
altura para garantizar el menor riesgo de caídas y baños geriátricos, componen un amplio
equipamiento adaptado, con sistema de llamada paciente –enfermera, sistema de control de
errantes, garantizando la total libertad del residente y sin riesgo de escapes. 

Ofrece una asistencia integral y humanizada con calidez y calidad para todos sus usuarios en la
que la Diócesis de Zaragoza aporta un sacerdote como Capellán que vela por nuestros residentes y
sus familias, ofreciendo apoyo, consejos, la unción de enfermos así como la Eucaristía diaria. 

La atención médica y de enfermería es uno de los pilares fundamentales, acompañada del servicio de
rehabilitación con fisioterapeutas encargados de la prevención y tratamiento de lesiones o
patologías propias del envejecimiento y terapeutas ocupacionales que con la finalidad de
estimulación cognitiva y actividades de cuidado, trabajo y juegos, completan así la lista de amplios
servicios de calidad para los usuarios. Todo ello, unido a 250 metros cuadrados de jardines, con
zonas de paseo, descanso y reuniones hacen de esta residencia un entorno único.
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Las 31 Jornadas Nacionales de Enfermeras
Gestoras se celebraron en Zaragoza, del 5
al 7 de mayo organizadas por La
Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE) bajo el lema “Liderar el
futuro: Reto 2021 “Tomando decisiones”.
Esta edición contó con una amplia
participación de profesionales del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza.

Las Jornadas se han desarrollado bajo la presidencia de Francisca Palmero Pérez, Presidenta de la
Comisión Deontológica de la OCEZ (Organización Colegial de Enfermería de Zaragoza), vocal ANDE
Aragón y anterior directora de Enfermería del Hospital San Juan de Dios.

Por otra parte, la responsable de Enfermería de la Unidad de Agudos de Geriatría y Crónicos
Complejos de nuestro centro, Irene Aznar Vázquez, ha formado parte del Comité organizador de las
Jornadas como vocal y ha moderado una de las mesas de Comunicaciones y Experiencias; y Raquel
Sisas Rubio, directora de Enfermería, vocal del Comité científico.

Destacó la participación de las
coordinadoras de Enfermería del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza Raquel
González Tejedor y Marta Barea Gil, en dos
mesas de Comunicaciones con la
presentación de las Experiencias "Team
Building" y "Reingeniería del Proceso de
Coordinación".

 Irene Aznar moderó una de las mesas de
Comunicaciones y Experiencias.

Marta Barea durante la presentación de la
experiencia "Reingeniería del Proceso de
Coordinación".

EN LAS JORNADAS
NACIONALES DE
ENFERMERAS
GESTORAS



Esther Sierra Martínez, 
 neuropsicóloga clínica en la Unidad
de Neurorrehabilitación del
Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, impartió la charla "¿Por
qué hablamos?" el 12 de mayo en
Caixa Forum, en el marco del ciclo
Talking Brain, una exposición  que
realiza un viaje al interior de
nuestro cerebro para explorar
cómo surgió y evolucionó el
lenguaje.

¿POR QUÉ
HABLAMOS?

mayo

NOS SUMAMOS AL PROGRAMA DE
COORDINACIÓN DE FRACTURA
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza inició el proceso para adherirse al programa de
Coordinación de Fractura (Fracture Liason Services, FLS), una iniciativa dirigida por la Fundación
Internacional de Osteoporosis que busca impulsar cambios a nivel local e internacional, para que
la prevención de fracturas secundarias sea una realidad. 

Un FLS es un sistema coordinado de atención que identifica, investiga, recomienda tratamiento y
monitoriza a lo largo del tiempo a los pacientes que se presentan con una fractura por fragilidad. 

La FLS en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza estará constituida por todos los profesionales
que intervienen a lo largo del proceso de hospitalización, proceso de recuperación y posterior
seguimiento. Un coordinador aglutinará todos los esfuerzos del  grupo colaborador implicado en el
proyecto. El programa indica los procedimientos para actuar con la mejor calidad y ofrece la
acreditación reconocida de las unidades FLS con la categoría oro, plata y bronce.

LA DOMÓTICA ENTRA EN

EL GIMNASIO DE

NEURORREHABILITACIÓN 

Así se muestra ya la zona del
gimnasio de Neurorrehabilitación
que estará destinada a la zona
domótica, con elementos de una
cocina y un baño adaptados para
reforzar y facilitar las acciones
cotidianas de los pacientes con
daño cerebral que presentan
secuelas físicas, movilidad
reducida y discapacidades
cognitivas.



Este año ha sido un día de la madre especial: si siempre encierra sentimientos especiales,
intensos y llenos de afecto, el 2021 nos permitió, por fin, expresarlos algo más que el año
anterior, lleno de aislamiento y soledad. La hospitalidad, que es la insignia de la Orden de San
Juan de Dios, no puede dejar pasar ninguna ocasión de expresar la acogida, el afecto, el cuidado
y la expresión del sentimiento del agradecimiento.

DÍA DE LA MADRE
EN EL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS 

mayo

Por eso, desde el SAER y junto al Voluntariado, se les entregó una flor, como símbolo  de la
belleza que representa el rostro de las madres.



RECETA ELECTRÓNICA. 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CADA
VEZ MÁS INTEGRADO EN EL SALUD

mayo

Todos los profesionales médicos del SALUD realizan la receta de medicación de sus pacientes a
través de un portal informático. El médico realiza la prescripción del medicamento, y desde ese
mismo momento, el usuario puede retirarlo en las oficinas de farmacia presentando su tarjeta
sanitaria personal. Con este proceso informático se proporciona información de los
medicamentos activos o utilizados por el paciente al profesional médico, ya que este sistema
permite automatizar los procesos de identificación, prescripción, control y dispensación de
medicamentos.

El objetivo es que los pacientes y los profesionales dispongan de la misma
información que un centro de titularidad pública

Desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se ha comenzado a utilizar este mismo sistema de
prescripción digital, convirtiéndose así en el primer centro sanitario no público que hace uso de
la receta electrónica. Este nuevo paso hacia la implantación de la receta electrónica supone una
evolución en la calidad de la asistencia sanitaria del Hospital y un paso más en la integración en el
Salud.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que está integrado en la red sanitaria pública aragonesa
a través del Convenio de vinculación desde el 1 de enero de 2019, se ha caracterizado desde el
primer momento por su adaptación a las necesidades sanitarias de la sociedad aragonesa. El 98%
de los pacientes atendidos en este centro sanitario pertenecen al sistema público de Salud.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza también
ha finalizado el proceso de integración y fusión de
las historias clínicas del Salud y del centro, de
forma que los datos introducidos en San Juan de
Dios son visibles por parte del Salud y viceversa a
través de una plataforma de integración que
comunica ambos sistemas. 

FUSIÓN DE LAS
HISTORIAS CLÍNICAS

En lo que respecta al anillo radiológico,
el Hospital San Juan de Dios ha
trabajado en paralelo para que las
pruebas realizadas por el
departamento de Radiología fueran
visibles en SALUD. Se ha modificado
nuestro gestor de radiologías /
ecografías para que se integre como
uno más en la red del Servicio
Aragonés de Salud

ANILLO
RADIOLÓGICO



EL HOSPITAL SE LLENA DE CORAZONES
“Corazones con bata”, un
grupo de mujeres
aficionadas al patchwork
que donan de manera
altruista sonrisas y
optimismo en forma de
corazones de tela, llegaron
al Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza para traer
entusiasmo, apoyo y mucha
ilusión a nuestros
profesionales.

Son corazones de tela con
mensajes cargados de 
 esperanza y positividad.

mayo

https://www.culturaenvena.org/arte-ambulatorio/
https://www.culturaenvena.org/arte-ambulatorio/


12 DE MAYO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERÍA

En el Día Internacional de la Enfermería, que se celebró el
12 de mayo, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza quiso
reconocer el trabajo de todos estos profesionales,
personas realmente comprometidas y amantes de su labor.

En este 2021 el tema del Día Internacional de la Enfermería
es "Una voz para liderar. Una visión de futuro para la
atención de salud". Se trata de ver cómo la enfermería
mirará hacia el futuro y encontrará nuevas formas de
actuar, transformando la atención médica en todo en
mundo.

mayo

 
El 9 de mayo, sexto domingo de

Pascua, celebramos en el
hospital la Pascua del Enfermo,

culminación de la Jornada
mundial del enfermo que tuvo

lugar el 11 de febrero,
festividad de la Virgen de

Lourdes.

PASCUA DEL
ENFERMO

https://www.culturaenvena.org/arte-ambulatorio/
https://www.culturaenvena.org/arte-ambulatorio/
https://www.culturaenvena.org/arte-ambulatorio/


Dra. Ana Coarasa, responsable de la
unidad de Neurorrehabilitación

NUEVOS ELEMENTOS
TERAPÉUTICOS PARA

PACIENTES EN
REHABILITACIÓN

En el mes de mayo se terminaron de instalar
en los jardines del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza algunos elementos terapéuticos
más para los pacientes en rehabilitación que
favorecerán la estimulación y desarrollo de
aspectos no solo físicos sino psicológicos y
socio-emocionales. 

El nuevo circuito está compuesto de varias
máquinas, cada una de ellas adecuada a los
movimientos de diferentes músculos. Este
circuito lúdico se suma al camino de texturas,
que estimula el sentido del tacto. 

El nuevo espacio favorecerá, además, la
interacción directa con la naturaleza.

mayo

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LAS
INFECCIONES NOSOCOMIALES (EPINE)

 La Dra. Belén Moragrega y el Dr. Luis Moreno, miembros del Comité de infecciones del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza realizaron durante el mes de mayo y junio el estudio anual EPINE en el
que se incluyen a todos los pacientes ingresados. EPINE es el estudio de la prevalencia de la
infección nosocomial en España.  Se realiza desde 1990 y participan casi 300 hospitales con unos
60.000 pacientes.  El Hospital san Juan de Dios de Zaragoza está incluido en el estudio desde el año
2013.

La infección nosocomial representa el segundo efecto adverso sanitario más frecuente después de
los relacionados con los medicamentos, aumenta la morbi-mortalidad, la estancia hospitalaria, el
uso de antimicrobianos y sus resistencias.  De ahí la importancia de realizar un estudio que permita
estimar la prevalencia y tendencia de las infecciones nosocomiales y el uso de los antimicrobianos.

Esta información se difunde posteriormente a los profesionales para identificar dianas de mejora de
la calidad que contribuyan a garantizar la seguridad de los pacientes en los hospitales.



El hermano Superior, Julián Sapiña; la responsable del
Servicio de Atención al Usuario, Ana Pastor, y la
responsable de Obra Social y Voluntariado, Marga
Pérez, son las personas que impulsan la Escuela de
Hospitalidad del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. Se trata de impartir formación institucional
a todos los profesionales de nueva incorporación
tanto en el centro como en la Fundación Tobías. 

CONTINÚA LA
FORMACIÓN EN LA

ESCUELA DE
HOSPITALIDAD

mayo

NUESTRA SEÑORA
DE LA

FRATERNIDAD EN
EL MAYOR DOLOR

Del 22 al 29 de mayo, acogimos en el hall del hospital la imagen
de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, que nos
trajo, como en años anteriores, la Cofradía de Jesús atado a la
columna. En esta ocasión, no se celebraron actos solemnes de
acogida y despedida.

MAÑANAS AL SOL
Los hermanos de la Residencia aprovechan las mañanas de sol para compartir agradables
momentos lúdicos, como jugar al "bingo". En las fotos, junto al Hermano Julian Sapiña, que siempre
tiene algo para sorprenderles, la gerente del Hospital, Carmen Vicente, y el coordinador de la
Residencia, Hugo Gisbert.



La cafetería del Hospital volvió a abrir
sus puertas, bajo las oportunas
medidas de protección y seguridad,
tras unos meses cerrada a causa de la
pandemia. 

En su reapertura, el Hospital contó con
la colaboración de dos músicos de los
Centros de Música Santa María de
Zaragoza, que consiguieron crear un
ambiente muy especial. 

CAFETERÍA DEL HOSPITAL.
ABRIENDO PUERTAS
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“CONCLUSIONES DESDE LA ESPERANZA Y LA
TRASCENDENCIA ANTE LOS CUIDADOS

PALIATIVOS Y LA MUERTE”

El Hermano
Superior, Julián

Sapiña, y 
la Dra. Carmen

Espinosa.

En el marco de la escuela diocesana de Pastoral de la salud 2021, el 27 de mayo tuvo lugar una
mesa redonda en que se confeccionaron las "Conclusiones desde la esperanza y la trascendencia,
ante los cuidados paliativos y la muerte", en la que participaron la doctora Carmen Espinosa,
geriatra de nuestro centro y presidenta del Comité de Ética del Hospital San Juan de Dios, y el
Hermano Superior Julian Sapiña.



VISITA DE LA CONSEJERA DE
SANIDAD AL HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS

mayo

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, firmó el 26
de mayo la adenda al convenio de Vinculación junto
con la gerente Carmen Vicente, y por el que
Sanidad adapta las prestaciones del Hospital San
Juan de Dios a la pandemia. Sira Repollés destacó la
“extraordinaria colaboración” que se mantiene
con el Hospital fundamentalmente en la atención
de enfermos crónicos y convalecientes. 

Se priorizarán los ingresos de pacientes
post-COVID, aumenta la cobertura de
los ESAD, se incrementan las sesiones

de diálisis y se pone en marcha el
Hospital de Día Geriátrico.

 
Un quirófano para la atención de niños

con discapacidad que requieran
atención odontológica con sedación

evitará el desplazamiento de estos
pacientes a Barcelona.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza reforzará las prestaciones que realiza al sistema público
de salud a través de una nueva adenda que se incluye en el convenio de vinculación que mantiene
nuestro centro sanitario con el SALUD desde el año 2018. De este modo, se adaptan los recursos
existentes a las necesidades actuales para dar la respuesta asistencial necesaria a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificando las prestaciones de asistencia con ingreso e
incrementando el número de prestaciones de asistencia ambulatoria, que suponen un incremento
de 300.000 euros en la remuneración anual que abona el Departamento de Sanidad al San Juan de
Dios, un incremento del 2% sobre la financiación de 2019. 



mayo

La adenda tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, al igual que el convenio, y supone
tener más flexibilidad en la capacidad de ingresar pacientes en régimen de hospitalización, para
la que el Hospital San Juan de Dios destina 184 camas. Así, se incrementa la capacidad de
derivación de pacientes para hospitalización de convalecencia y rehabilitación, que requieren
estancias intermedias hasta su total restablecimiento.

Tras la firma de
adenda al Convenio,

la consejera de
Sanidad inició un

breve recorrido por
el centro.

La consejera de Sanidad y la gerente del Hospital
junto al Dr. Springer (ESAD). 

Visita a la Unidad de Salud Bucodental. Visita a la Unidad de Neurorrehabilitación. 



Junio
LA HUELLA DEL HOSPITAL EN

EL MEDIO AMBIENTE
En el año 2021 el tema central del Día Mundial del Medio
Ambiente fue "Reimagina, recupera, restaura". 

Desde el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se realizó
una campaña de sensibilización y divulgación de las acciones
que como institución el Hospital realiza  para  contribuir con
el medio ambiente y hacer las paces con la naturaleza.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que
el Hospital San Juan de Dios quiere contribuir, se encuentra el
ODS nº 13 “Acción por el clima”. Para ello, el hospital
mantiene su apuesta por eliminar las emisiones de CO2 a la
atmósfera, y como medida, desde 2016, calcula la Huella de
Carbono, incluyendo los consumos de combustibles fósiles
empleados para generar calor y/o frío (gas natural) y para
hacer funcionar los vehículos de la flota de ESAD, así como la
electricidad que se consume en el centro y los gases
refrigerantes de los equipos.

Objetivos energéticos y medioambientales

Geotermia.
Fototermia.
Coche eléctrico.
Reducción del impacto térmico al freático.
Eliminación del PVC y plásticos para agua de boca.
Rehabilitación energética de patrimonio histórico
(Hospital catalogado de especial protección) con
integración de renovables.
Aprovechamiento de aguas pluviales.
Implantación de biogás y energía renovable para
cocina.
Atmósfera controlada / Aire respirable aséptico.



junio

El 1 de junio los gerentes de todos los centros sanitarios y sociales de la Unidad de Gestión UT I se
reunieron con el Hno. Jose Luis Fonseca, Hno.Eduardo Ribes, Manel del Castillo, Dolores Sáenz
y Joan Farre. 

En esta reunión, a la que asistió la gerente del Hospital San Juan de Dios, Carmen Vicente, se
trató sobre la nueva estructura en la nueva Provincia de España; las reuniones mensuales de los
Gerentes y Directores de los centros así como de las reuniones anuales de Planes de gestión.

El director de la Unidad de Gestión I, Manel del Castillo y el Consejero delegado, Hno. Jose Luis
Fonseca abogaron por la importancia de transmitir los valores y la humanización a todos y cada
uno de los profesionales que atienden pacientes y sean conocedores de la misión de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

REUNIÓN DE LA
UNIDAD DE
GESTIÓN 

 El Hospital se adhirió en 2019 a la Red Aragonesa de Hospitales Sin Humo y es por ello que, en el
día Mundial Sin Tabaco, que celebramos el pasado lunes 31 de mayo, recordamos la importancia
de liberar nuestro centro y nuestras vidas del tabaco.

Desde el Hospital San Juan de Dios abogamos por la defensa de la salud tanto de pacientes y
usuarios como de profesionales. Es por ello, que la lucha contra el tabaco supone un reto para
todos nosotros.

CONSULTA DE DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA

La enfermera del ESAD de Alcañiz, Marta Alquézar, es la profesional que liderará la consulta de
deshabituación tabáquica. Es, además,  coordinadora de la Red Aragonesa de Hospitales y
Centros Sanitarios Sin Humo.

El 10 de junio, la consulta de deshabituación tabáquica volvió a ponerse en marcha y a disposición
de todos los profesionales que interesados. Además, como novedad, está consulta también
queda a disposición de familiares de trabajadores del Hospital.



El 2 de junio se celebró el Día Nacional
del Donante de Órganos y Tejidos y,
junto a Alcer Ebro, el equipo de
Nefrología del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza se sumó a esta
conmemoración. Porque “Donar es
amar” y porque “Tu solidaridad nos
da la Vida”.

"TU SOLIDARIDAD
NOS DA LA VIDA"

Tras un Ictus, es esencial la rehabilitación de los pacientes no sólo con los profesionales, sino
también a través de todos aquellos ejercicios que puedan realizar con sus familias. Es muy
importante la deambulación dentro de unos límites de seguridad marcados por los
fisioterapeutas.

Desde este mes, los pacientes salen por el pasillo en varios turnos de tarde e identificados por
colores y acompañados de un familiar y respetarán las normas de seguridad (mascarilla,
guardando las distancias, sin pararse a hablar con nadie, etc), ya que este proyecto es para
mejorar su deambulación. Desde la Unidad de Neurorrehabilitación se deseaba impulsar que los
pacientes pudieran volver a salir de sus habitaciones, siempre que cumplan los requisitos que
desde el servicio se les marque, para realizar estos paseos como ejercicio terapéutico y
rehabilitador.

"YO CAMINO"
PASEOS TERAPÉUTICOS EN LA UNIDAD

DE NEURORREHABILITACIÓN

junio

Las doctoras Belén Moragrega,
Mercedes García Mena y Marta Luzón.



EL HOSPITAL DE
DÍA INICIA SU

ACTIVIDAD

junio

El 7 de junio inició su actividad el
Hospital de Día de Convalecencia.
Este nivel asistencial se muestra
clave en la recuperación global
multidisciplinar del paciente, sobre
todo de fracturas de cadera, para
reintegrarlo con las mejores
garantías a su medio familiar. El
equipo multidisciplinar está
compuesto por el geriatra Dr. José
Luis Bonafonte, la coordinadora de
Enfermería Irene Aznar, la
fisioterapeuta Pilar Tamame
(actualmente sustituida por David
Rillo); la terapeuta ocupacional
Marta Gil (actualmente sustituida
por Isabel Gerboles) y dos
auxiliares de enfermería, Pilar
Marín y María Jesús Júdez.
Atenderán también otros servicios
del Hospital, como Logopedia,
Trabajo Social y otros.

Los objetivos complementarios del
Hospital de Día son la pre-
habilitación del paciente geriátrico;
el estudio, prevención y
tratamiento de pacientes con alto
riesgo de caídas; exportar y
ampliar el modelo asistencial si es
eficiente (otros centros, turno de
tarde...) y creación de grupos de
trabajo de investigación propios o
en colaboración con otros centros
y proyectos (sarcopenia,
desnutrición, caídas…) 

Heraldo de Aragón realizó un
reportaje sobre el inicio de la
actividad en el Hospital de
Día geriátrico. 
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Cocunat, empresa solidaria con los programas
de Obra Social, obsequió a todos los trabajadores
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza con su
producto Acondicionador Pure. La entrega de
este acondicionador se realizó a través de los
miembros del Eje Solidario del centro,
coordinadores de todas las acciones solidarias
que se promueven y llevan a cabo desde el
Hospital.

Junto al regalo de Cocunat, los profesionales
recibieron información sobre la misión del Eje
Solidario y las líneas de trabajo en Obra Social,
Voluntariado y Cooperación Internacional.

La comunicación "Reanudación de prácticas clínicas tras el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2
en un Hospital de media estancia" cuya autora es la Dra. Mercedes Giménez, responsable de la
Unidad de Docencia, Investigación e Innovación junto a Ana Rosa Molina y Delphine Crespo como
coatoras, fue aceptada como comunicación oral en las XIX Jornadas de Trabajo sobre Calidad en
Salud y XVII Congreso de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial, 

En esta comunicación presentada en nombre del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se
describen las medidas implantadas referentes a la seguridad del alumnado durante el periodo de
pandemia por COVID-19, para facilitar y adecuar la realización de prácticas clínicas en un Hospital
de Media Estancia.

COCUNAT, CON LOS
PROFESIONALES DEL

HOSPITAL 

EN LAS XIX JORNADAS DE TRABAJO SOBRE
CALIDAD EN SALUD

La hija de un paciente que estuvo ingresado en
la Unidad de Neurorrehabilitación quiso
acercarse hasta el Hospital para tocar el piano
coincidiendo con la salida de los pacientes a los
paseos junto a los voluntarios. Fue un
momento muy agradable para ellos.

PASEOS Y MÚSICA



Los hermanos residentes
en la Comunidad de la
Orden Hospitalaria en
Granada y en Palma
realizaron una visita a los
hermanos de la Comunidad
de Zaragoza, donde fueron
recibidos con gran alegría
por todos ellos.

VISITA DE LOS HERMANOS DE LA
COMUNIDAD DE GRANADA Y

PALMA

junio

HUMANIZANDO LOS
ESPACIOS DEL
HOSPITAL

Dentro de nuestro interés por humanizar los espacios de nuestro hospital,
contando con la colaboración de los responsables de los diferentes servicios
se han colocado diversas reproducciones pictóricas en los pasillos de la
planta tercera.

Desde el SAER se considera muy importante, para contribuir a la sanación de los pacientes y al
cuidado de las familias, cultivar la espiritualidad a través del arte y de la escritura. De ahí nuestras
“pequeñas exposiciones” en los diversos lugares del hospital, que abren el corazón y la mente a
lugares y personajes de la historia que siempre nos enseñan algo nuevo.



I JORNADAS DE 
ATENCIÓN
FARMACÉUTICA INTEGRAL
DEL PACIENTE EXTERNO
Del 28 de junio al 9 de julio se desarrollaron, en formato
virtual, las I Jornadas de Atención Farmacéutica Integral
del Paciente Externo, organizadas por el Servicio de
Farmacia del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

El objetivo de estas jornadas era ofrecer una visión
integral (tratamientos, adherencia, proyectos de
innovación, etc…) desde la perspectiva de la atención
farmacéutica en las principales patologías de los
pacientes atendidos en las consultas de farmacia
externa del hospital.

junio

Dentro del Plan de Humanización del Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza, con la colaboración
estrecha de los profesionales y en el marco del
proyecto "Experiencia del paciente", se instalaron en
todas las habitaciones de la Unidad de
Convalecencia unas pizarras que recogen, de
manera gráfica y visual, las recomendaciones
clínicas requeridas, los mensajes del equipo de
cuidados y la identificación del equipo.

NUESTRO COMPROMISO,
LA MEJOR EXPERIENCIA
PARA NUESTROS
PACIENTES

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, facilitando la unificación de
iconografía, mediante imanes, de las órdenes médicas, dando más visibilidad y reduciendo así
también el consumo de papel.

Estas pizarras cuentan con superficies para ofrecer información sobre el cuidado del paciente así
como un espacio para que ellos mismos y sus familias puedan personalizarla con fotos, dibujos o
recuerdos.



EL HOSPITAL INAUGURA EL QUIRÓFANO DE
UNA RENOVADA UNIDAD DE SALUD

BUCODENTAL PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

Alegría y emoción en las familias

de los niños con discapacidad

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza inauguró el 30 de junio la sala de sedación de una
renovada Unidad de Salud Bucodental para niños con discapacidad. En el acto de inauguración se
dieron cita, entre otros, el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango y Lorena Díaz,
directora de Hospitales de Aladina; el gerente del Servicio Aragonés de Salud, Chema Arnal; la
subdirectora de Gestión de participación y ciudadanía del Servicio Aragonés de Salud, Mamen
Sánchez; el representante de la Junta de Gobierno de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Joan Farré, y el equipo directivo del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza entre otras
personalidades. 

Al acto asistieron 15 niños usuarios de la Unidad de Salud Bucodental acompañados por sus
padres, que pudieron vivir una mañana muy entretenida con juegos, talleres, regalos y la
animación de Teatro La Clac. 

junio
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Con la puesta en marcha de este quirófano el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se convierte
en centro de referencia bucodental en atención a niños y adolescentes con discapacidad. En esta
Unidad se realizan 500 consultas anuales. La estimación es que el 20% de los niños atendidos
requieran de este servicio especializado.

La Fundación Aladina ha realizado una donación de 95.000€ para el equipamiento de la sala
técnica especializada donde se puede realizar a partir de ahora la atención de los niños cuyas
características hacen imprescindible el diagnóstico y tratamiento bucodental con sedación
moderada, o consciente, o sedación profunda con vigilancia anestésica monitorizada. 

El Hospital ha realizado en esta actuación una importante inversión de más de 300.0000 €. La obra
ha sido diseñada por el arquitecto Xabier Guindano y en la decoración ha trabajado la arquitecta,
escritora e ilustradora Maria Salas, quien ha plasmado en las ilustraciones de las dependencias
un cuento que acompaña a los niños en su proceso asistencial.
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La Dra. Silvia Fernández es desde el 1 de julio la nueva coordinadora médica de la Unidad de
Cuidados Paliativos y de los ESAD del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

La Dra. Fernández es Geriatra y ha cursado máster en Psicogeriatría y máster en Cuidados
Paliativos. Desde 1999 y durante casi diez años, su trayectoria se ha dirigido a desarrollar su labor
asistencial y de coordinación en hospitalización en psicogeriatría y atención domiciliaria paliativa
(Equipo PADES) en el Hospital Ntra. Sra. de la Merced en Barcelona (Hermanas Hospitalarias).  
 Realizó su formación MIR de Geriatría en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia en Zaragoza entre 2008 y
2012 . Posteriormente, realizó labores asistenciales y de coordinación en el equipo de atención de
soporte a residencias en Barcelona (EAR Mutuam). Posteriormente fue nombrada médico
responsable asistencial en la  residencia y en los centros ocupacionales de ASPACE (Fundación
Asociación de Parálisis Cerebral) en Barcelona. 

En enero de 2019 se incorporó al equipo médico del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza,
desarrollando  su labor asistencial en Geriatría.

LA DRA. SILVIA FERNÁNDEZ,
COORDINADORA MÉDICA DE LA UNIDAD

DE CUIDADOS PALIATIVOS Y ESAD
 

Julio



DESDE EL HOSPITAL,
ATENCIÓN EMOCIONAL Y
ESPIRITUAL EN RESIDENCIAS

El 5 de julio dio comienzo la intervención emocional y espiritual, dentro del programa de Atención
Psicosocial a personas con Enfermedades Avanzadas de La Caixa, en varias residencias sin ánimo
de lucro por parte de un psicólogo del equipo EAPS del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Este
psicólogo, Sergio Miguel Bellosta, ofrecerá atención en la Fundación Tobías, en la residencia Santa
Teresa de Cáritas, en La Romareda -del IASS-, en Nuestra Señora del Pilar -de las Hermanas
Angélicas- y en la residencia San Eugenio.

Este servicio tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en
un proceso de enfermedad avanzada y a sus familiares en las residencias. Las líneas de actuación
son la atención psicosocial, espiritual y de duelo, la atención a los profesionales en situaciones de
estrés, la formación de los profesionales de las residencias y la promoción del voluntariado para el
acompañamiento a residentes y sus familiares.

julio

TRANSFORMACIÓN E
INNOVACIÓN EN GESTIÓN

HOSPITALARIA
Las Jornadas “Transformación e innovación en gestión hospitalaria. Humanizando la
digitalización” se desarrollaron del 12 al 16 de julio y abarcaron la transformación digital en el
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y en las organizaciones sanitarias. Se trató asimismo del
futuro de la Atención Integral en la Farmacia Externa, el futuro de la Atención Integral del Paciente
Paliativo en equipos multidisciplinares, la incorporación de la RSC en los planes estratégicos y el
compromiso con el medio ambiente.



El 14 de julio celebramos
el Día Internacional del
Auxiliar de Enfermería y
desde el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza
nos unimos a él para 
 destacar su labor
esencial y su compromiso
a través de un vídeo
realizado por el TCAE y
voluntario Carlos Ventas. 

FELIZ DÍA, TCAE

julio

ACOGIDA A IRENE HERRANZ,
NUEVA MIR EN NUESTRO CENTRO

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza acogió el 25 de septiembre de 2020, 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 nuestro centro hospitalario para su formación durante los siguientes 4 y
2 años respectivamente. El 15 de julio, el equipo de la Unidad Docente Multiprofesional acogió a
un nuevo MIR, Irene Herranz, que se incorporó en la especialidad de Geriatría. En días posteriores
se incorporó también un EIR.

En su bienvenida, Irene Herranz estuvo arropada por los primeros MIR del Hospital, miembros del
equipo directivo y de la Unidad Docente que la guiará en su formación. 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=Zk35p4B1l-E


HOSPITAL EN LA NUBE.
EXPERIENCIA WEB BASADA EN UN

ENTORNO 3D INTERACTIVO

julio

El Hospital trabaja en el desarrollo de un
espacio virtual interactivo en el que los
usuarios podrán moverse por un entorno web
en 3D, un recorrido a través de
la gamificación y la realidad virtual y accesible
simplemente mediante navegador web y
multidispositivo.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha trabajado en el desarrollo, junto a la empresa
aragonesa Imascono, de un proyecto digital innovador que transforma las dependencias del
Hospital es un espacio virtual interactivo. En una primera fase, el objetivo de este proyecto es
resolver dudas frecuentes en el día a día de pacientes y familiares, pudiendo trasformar el
proceso de acogida digitalizando contenidos que puedan ayudar al paciente a sentirse más
cómodo y conocer en profundidad el hospital, sus instalaciones y servicios. Asimismo, todos los
proyectos innovadores y de investigación, nuestra actualidad, nuestra RSC... 

En una segunda fase el objetivo sería el tener un hospital virtual, en el que se pudieran incorporar
tareas que hoy en día se hacen por teléfono o presenciales, a otras virtuales. La irrupción del 5G en
el mercado de las comunicaciones pondrá sobre la mesa opciones de comunicación que
actualmente ni imaginamos.

Incorporar dentro del recorrido la recreación de las habitaciones, para poder establecer en tiempo
real video llamadas seguras entre familiares y pacientes, o permitir la interacción online medico
paciente para la resolución de dudas para pacientes en domicilio podrían ser líneas a explorar con
esta tecnología.

Como si de un videojuego se tratara, el paciente o visitante  “simula” la llegada al hospital
entrando por el Hall del recinto digitalizado e interacciona con distintos elementos. 2D (posters,
Roll ups, pantallas,…), 3D (Logos, objetos, mobiliario,…) o puntos de interés flotantes en el entorno
3D. Intercambiar información con el mostrador de atención al paciente, resolución de dudas
acerca del funcionamiento de los servicios sanitarios, son varias de las actividades posibles a
realizar dentro de dicho entorno.

Se incorpora una pantalla donde pacientes, familiares, profesionales y visitantes podrán asistir en
directo (streaming) a eventos tanto de formación como lúdicos o sanitarios que fuera necesario
abordar.

Incorporar en una segunda fase la interacción en tiempo real con los pacientes situados en el
recinto hospitalario mediante el sistema de videoconferencias (utilizando las casi infinitas
posibilidades del 5G) asi como consultas virtuales con el profesional a tiempo real son objetivos
finales a abordar.
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’PRESENCE: SOLUCIÓN 4.0 PARA
PREDICCIÓN DE LA SALUD EN ENTORNOS Y

ESPACIOS CERO ENERGÍA’’ 

julio

’Presence: Solución 4.0 para predicción de la
Salud en entornos y espacios cero energía’’ es
un proyecto intercluster dotado con una
subvención de 113.865,00 €. Liderado por AEICE,
el Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y
León, ha llegado al Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza a través del clúster ARAHEALTH.
Colaboran, asimismo, los socios de AEICE, 1A
Ingenieros, Medgón y Construcciones García de
Celis. En concreto, el Hospital será el encargado
de los trabajos relacionados con factores
humanos.

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un
modelo matemático y de datos que permita
calcular el grado de satisfacción o bienestar de
un individuo según los valores ambientales,
organizacionales a los que se ve expuesto a lo
largo del tiempo y sus propios valores
biológicos. 

En concreto, el Hospital será el encargado de los
trabajos relacionados con factores humanos, la
identificación y recopilación de la información de
los aspectos fisiológicos y psicológicos, es decir,
definir qué se puede medir y cómo medir para que
posteriormente se pueda analizar la viabilidad
técnica y financiera del proyecto.

Como resultado final se espera obtener un sistema
formado por un wearable, una plataforma web y una
app móvil que sea capaz de recolectar, tratar y
analizar los datos de entrada estudiados en esta
primera convocatoria de las áreas ambientales,
organizacionales y humanos. Posteriormente, este
dispositivo, se comunicará, o bien con el propio
usuario para aconsejarle de las mejores acciones para
mejorar su bienestar, o bien que se comunique con un
determinado área de la empresa que tenga poder de
actuación sobre alguna de las variables que influyen
en el bienestar del empleado.

OPTIMIZACIÓN
DEL ESPACIO EN
EL SERVICIO DE

FARMACIA

Con el objetivo de optimizar el espacio y la organización
logística y de almacenaje, se han llevado a cabo varias
mejoras en las dependencias del servicio de Farmacia
del Hospital. Se trataba de crear nueva capacidad de
almacenaje de los productos tanto sanitarios como
farmacéuticos aprovechando las superficies, por lo que
se han instalado nuevas estanterías regulables en altura
que permiten albergar estos productos en distintos
formatos y volumen, sacando rendimiento también a las
zonas más altas.

Asimismo, se ha generado un ambiente más confortable
con la instalación de una mesa central de trabajo que
permite desarrollar las funciones de recepción y
organización de los productos de una manera
ergonómica y en prevención de posibles riesgos
laborales. Estas mejoras, junto con una nueva estética
en dos paredes de la Farmacia, que alojan la imagen
corporativa del Hospital, aportan limpieza, organización,
funcionalidad y comodidad para la realización del
trabajo diario en el Servicio.
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OPERADOS LOS
PRIMEROS NIÑOS
EN EL NUEVO
QUIRÓFANO
El 27 de julio, se estrenó el quirófano de la
Unidad de Salud Bucodental para proceder a
la realización de varios tratamientos en
varios niños con discapacidad. Fueron tres
los niños operados, de 8, 9 y 12 años,
afectados por caries dental. Se les practicó
tratamiento de obturaciones, limpieza, funda
y exodoncias dentales.

La odontopediatra Belkis Balda, junto con la
higienista dental, Natalia Sierra, despertaron
con mucha ilusión y muchas expectativas
acerca de lo que iba a transcurrir durante esa
mañana en el quirófano. Los padres de estos
niños mostraron su satisfacción y alegría con
la atención prestada a sus pequeños.
 

julio

HOSPITAL SOLIDARIO. PENSANDO
EN QUIENES MÁS LO NECESITAN 

El Hospital recibió desde Solidaridad San Juan de Dios en
Barcelona una importante donación de mascarillas
quirúrgicas que se entregaron a través del Servicio de
Admisión y el Servicio de Atención al Usuario a los familiares
de los pacientes ingresados en nuestro centro, recordándoles
además, de esta manera, su uso obligatorio durante su
permanencia tanto en las habitaciones como en el resto de
dependencias del Hospital. Transportes Sesé, de manera
solidaria, se encargó del transporte.

También se donaron mascarillas, y otros productos de higiene
personas y de protección, a Fundación Tobías, Hijas de la
Caridad, Comedor San Antonio, Seminario San Carlos,
Residencia San Eugenio, Nuestra Señora de Begoña y
Misineras del Pilar. Se entregaron también a usuarios de
Farmacia Solidaria y Obra Social.

Por otro lado, la ONGD Juan Ciudad acaba de recibir varios
pallets de guantes de vinilo y sillas -donadas por la empresa
Pardo- para centros de la Orden en África y Cuba.
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Juan Ciudad ONGD ha recibido varios palets con productos
de higiene y protección y mobiliario.

julio

3, 2, 1... 
¡ACCIÓN!

Con el objetivo de mostrar a la sociedad a través de diferentes soportes
(web, redes sociales, presentaciones internas y externas, etc.) una
información actualizada de la cartera de servicios de nuestro centro y
ofrecer, asimismo, una imagen renovada y actual, la empresa aragonesa
Aragón Digital nos visitó para la toma de diferentes imágenes y recursos
para la elaboración de un nuevo vídeo corporativo.

UN PASO MÁS EN
NUESTRO

COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE

Están a punto de finalizar los trabajos para la
instalación de una pérgola en la parte trasera
del Hospital. El objeto de la misma es la
protección de los automóviles propios del
centro -de los ESAD y de la Comunidad de
Hermanos-, que hasta ahora han permanecido
desprotegidos ante las inclemencias del
tiempo. 

Por otra parte, se van a ir sustituyendo todos
estos vehículos de forma progresiva por
coches eléctricos y/o hibridos para seguir
avanzando en nuestra línea de compromiso
con el medioambiente.



Agosto

El 10 de agosto el Hno. Ciriaco Nuin cumplió 101
años. Una fecha muy señalada para todos los
Hermanos de la Comunidad y toda la familia
hospitalaria. A primera hora de la mañana,
desde el servicio de cocina se fue distribuyendo
el desayuno al que el Hno. Ciriaco invitaba a
todos los profesionales, un chocolate con
churros, para agradecerles, un año más, su
dedicación y su constante esfuerzo.
Posteriormente, y presidida por el Hno.
Redrado, se ofició la Eucaristía en su honor. El
Hno. Ciriaco se vio rodeado del cariño de los
Hermanos Quim Erra, Vicario General; Juan
Carbó, Superior de Esplugas;  Ramón Castejón,
de la Comunidad de Madrid; Santiago Ruiz,
Superior de la Comunidad de Almacellas;  y
José Luis García Imás y Francisco Agromunt,
de esta última Comunidad. Asimismo, le
acompañaron los miembros del equipo
directivo, la doctora Mercedes Giménez, el
coordinador de la Residencia, Hugo Gisbert, la
responsable del SAER, Mariluz López y otros
profesionales del Hospital. 

El Hno. Ciriaco nació el 10 de agosto de 1920 en Usi (Navarra). Maestro de Escolásticos,
Superior, Viceprior, Gerente, Consejero Provincial y Provincial ha sido su trayectoria
profesional y religiosa en España y, sobre todo, en México.

EL HNO CIRIACO NUIN CUMPLE
101 AÑOS

Llegó una agradable visita más: los mariachis. El
Hno. Ciriaco ha pasado gran parte de su vida
profesional y religiosa en México y nada mejor
para festejarle que una fiesta ambientada en
este país. Hugo Gisbert, coordinador de la
Residencia de Hermanos, lo preparó todo para
que el hermano disfrutara de una gran fiesta, en
la que no faltó un almuerzo con comida típica
mejicana a base de tacos, fajitas, frijoles con
arroz, guacamole, ropa vieja y frutas tropicales.
El colofón de la fiesta fue una emotiva
videollamada con su familia.
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NUEVA GUÍA DE INFORMACIÓN
PARA USUARIOS
El Servicio de Atención al Paciente dispone de una nueva Guía de
Información para usuarios" o Manual de bienvenida, que entrega de
manera personalizada en cada ingreso que se produce en el Hospital. 

Con este nuevo Manual los pacientes y sus
familias pueden conocer de manera rápida
todos los servicios del Hospital e información
práctica para el día a día dentro del centro
hospitalario.

agosto

MEMORIA 2020 DEL EJE
SOLIDARIO: 
UN AÑO LLENO DE RETOS 

Se publicó la Memoria del Eje Solidario
correspondiente al año 2020. En ella se encuentra
información sobre todos los programas del
voluntariado y su evolución; los programas de
Obra Social y usuarios atendidos; las acciones
realizadas durante todo este año ante el Covid;
las campañas de sensibilización y las líneas de
Cooperación.



agosto

El 12 de agosto, los pacientes en hemodiálisis
del turno de mañana pasaron su sesión de
manera diferente y sobre todo muy
entretenida. Crazy Sax, Agustín Portal, quiso
llevar su ilusión por la música del saxo,
instrumento que recientemente comenzó a
practicar, hasta las mismas salas de la Unidad
de Nefrología. Así, se empezó a organizar un
ciclo de conciertos que se irán desarrollando
en diferentes días y en diferentes turnos, para
que de esta manera todos los pacientes
puedan tener la oportunidad de disfrutarlo.

COMIENZA UN CICLO DE CONCIERTOS EN
HEMODIÁLISIS 

El  30 de agosto se firmó el acuerdo de
colaboración con Cáritas para la
prestación de atención psicológica en la
Residencia de Santa Teresa.

Se trata de la intervención emocional y espiritual, dentro del programa de Atención Psicosocial a
personas con Enfermedades Avanzadas de La Caixa por parte de un psicólogo del equipo EAPS
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
que se encuentran en un proceso de enfermedad avanzada y a sus familiares en las residencias. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
CÁRITAS 

El  29 de agosto, en la Capilla del
Hospital y durante la Eucaristía
se expuso un báculo (parte de la
voluta) cedido por Ayuda a la
Iglesia Necesitada procedente
del expolio de objetos de culto
religioso llevado a cabo en Iraq
por el Daesh. De esta forma, se
pudo orar especialmente por los
hermanos cristianos perseguidos
y por la libertad religiosa en el
mundo.

EL BÁCULO DE QARAQOSH -
IRAK



Septiembre

Durante varias semanas y aprovechando los meses de verano y vacaciones del personal, el equipo
de Cuidados Paliativos del Hospital y los pacientes de la Unidad se trasladaron desde su ubicación
habitual en la primera izquierda a la planta segunda del centro. Mientras, el equipo de
mantenimiento se encargó de realizar diferentes trabajos de renovación, de prevención y
corrección, pintado de paredes y revisión de las instalaciones eléctricas y de saneamiento. 

Ya con la planta renovada, el equipo de Cuidados Paliativos realizó el traslado de su actividad a sus
dependencias habituales de una manera tranquila, organizada y eficiente. La dirección del Hospital
destacó el trabajo de todo el equipo durante estas semanas y les felicitó por su actividad. 

CUIDADOS
PALIATIVOS

REGRESA A SUS
DEPENDENCIAS
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 INTERVENIDOS TRES
"CHIQUITINES" EN LA

NUEVA SALA DE
SEDACIÓN

El 1 de septiembre fueron Intervenidos tres
pacientes del programa de la Obra Social
"Chiquitines" en la nueva sala de sedación de la
Unidad de Salud Bucodental. En este programa
concreto se atienden menores de seis años con
discapacidad. La inauguración de este quirófano ha
sido muy bien recibida por las familias de estos
niños y se espera un incremento de la actividad,
tanto pública como privada.

El día 16 de septiembre se programa la siguiente
intervención con sedación de tres pacientes que
acceden de manera privada, mayores de 16 años con
discapacidad.

El Hospital San Juan de Dios, la Fundación Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Aragón y la Fundación
Bancaria Ibercaja firman un convenio por el que
estas entidades aportan 2.500 euros para
desarrollar el proyecto de Logopedia para niños y
niñas con discapacidad asociado a la salud
bucodental.

septiembre

LOGOPEDIA EN SALUD
BUCODENTAL

ACOGIDA A NUEVOS ESTUDIANTES EN
PRÁCTICASComo en años anteriores, desde la Unidad de

Docencia, la Dra. Mercedes Giménez y la
Coordinadora Ana Rosa Molina, realizaron sendas
sesiones de acogida de los primeros alumnos que
se incorporan este curso. 

En estas sesiones, los alumnos en prácticas, tras
conocer información general sobre el hospital y la
Misión y Valores, reciben información sobre el
procedimiento de los turnos de trabajo y vestuario,
así como diferentes recomendaciones sobre
sensibilización medioambiental, prevención de
riesgos, protección de datos y actuación ante
emergencias.

Como novedad respecto a años anteriores, se les comunica la posibilidad de solicitar la inclusión en
la bolsa de trabajo del Hospital al finalizar su formación.

Esta aportación se suma a los 6.000 € de un donativo del Hermano Julian Sapiña y 1.500€ de Caja
Rural, por lo que se dispone de 10.000 € para financiar el proyecto de logopedia en Bucodental.
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El 8 de septiembre, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza recibió la visita del Director General de
centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, Juan José Afonso, y de los tres
directores de las Unidades Territoriales de la nueva provincia de España, Manel del Castillo de la UT I,
María José Daza de la UT II y Francisco Muñoz de la UT III, así como de la directora económico-
financiera, Dolores Sáenz y del Hermano Juanjo Ávila, director del Área de Personas, Valores e
Identidad. Fueron recibidos por el Comité de Dirección del Hospital.

Tras una reunión, en la que pudieron conocer con mayor profundidad la realidad del centro, su
estrategia y proyectos, realizaron un pequeño recorrido por las instalaciones. Conocieron la Unidad
de Salud Bucodental y el nuevo equipamiento de la sala de sedación, el gimnasio de
Neurorrehabilitación y las dependencias donde se ubicará el servicio de hemodiálisis en el edificio de
Capuchinos.

VISITA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
PROVINCIA ÚNICA

De izquierda a derecha, Mª Carmen Sanjoaquín, directora de RRHH de Zaragoza; Pedro Hernández,
director económico-financiero de Zaragoza; Francisco Muñoz, director de la UT III; María José Daza,
directora de la UT II; Manel del Castillo, director de la UT I; Hno Juan José Ávila, director del Área de

Personas, Valores e Identidad; Carmen Vicente, gerente del Hospital de Zaragoza; Juan José Afonso,
director general de centros; Dolores Sáenz, directora económico-financiera de la Provincia España;

Julián Sapiña, Superior de la Comunidad de Zaragoza; Raquel Sisas, directora de Enfermería de
Zaragoza; y Emilio González, director médico de Zaragoza.

septiembre



septiembre



septiembre

En septiembre tuvo lugar una reunión de la dirección del Hospital con ECODES (Fundación Ecología y
Desarrollo) para ahondar en el proyecto #SanidadporelClima, una plataforma que aúna la
comunidad de actores del sector sanitario comprometidos frente a la emergencia climática y a la que
pertenece el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. En ella se trabaja para que desde el sector se
tome conciencia del cambio climático y de la necesidad de reducir la huella de carbono. 

Desde ECODES quieren invitar a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para que se convierta en
referente y modelo con un compromiso de reducción de las emisiones y de la huella de carbono en
todos sus centros. El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es para ECODES un modelo a seguir
extrapolable al resto de centros de la Orden y otros hospitales. El objetivo es acelerar la acción
frente al cambio climático ayudando a disminuir la huella de carbono y lograr la neutralidad de
emisiones de carbono para 2050 del sector sanitario.

Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES.

ENCUENTRO ANUAL DE DIRECTIVOS. 
LAS OPORTUNIDADES DE LA INNOVACIÓN

Más de un centenar de personas participaron en
el Encuentro Anual de Comités de Dirección de la
Unidad Territorial I de la Provincia San Juan de
Dios de España, en Sant Antoni de Vilamajor. En
esta ocasión, la jornada giró en torno a las
experiencias innovadoras de los centros y
fundaciones presentes, bajo el título
"Organizaciones Innovadoras y Singulares". Los
responsables de la Unidad Territorial I, Hno. José
Luis Fonseca y Manel del Castillo, explicaron
que "hemos sido y somos una institución siempre
abierta a la novedad que, a la vez, refuerza
nuestra singuralidad." 

En este encuentro, la Unidad Territorial vio favorable el compromiso de todos los centros para
medir la huella de carbono y sumarse a la iniciativa de Sanidad por el Clima de ECODES, Fundación
Ecología y Desarrollo.



AMPLIA PARTICIPACIÓN DE
PROFESIONALES DEL HOSPITAL EN EL 22º

CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES Y
GESTIÓN SANITARIA

Para ello, los ponentes y participantes del congreso abordaron siete áreas temáticas asignadas para
cada mesa de discusión: Personas, Innovación, Integración, Transformación, Valor, Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa.

Carmen Vicente, gerente del Hospital, participó activamente en el Congreso como vocal de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y con la ponencia “LA RSC en el
ADN de las organizaciones sanitarias” en la mesa redonda "Steakholders para sostenibilidad y
legitimación social de las organizaciones a medio y largo plazo". "Implementación de un programa de
Telefarmacia. Retos y oportunidades", fue la comunicación del Dr. Emilio González, director médico
del Hospital; El proyecto de "Fisioterapia en Cuidados Paliativos" fue la comunicación de  Raquel
Sisas, directora de Enfermería; la Dra. Mercedes García Mena llevó al Congreso la "Experiencia
paciente en Hemodiálisis" y el responsable de Sistemas de la Información, Jorge Oliva, "Hospital en
la nube".

septiembre

EL HOSPITAL FIRMA EL MANIFIESTO
#DÓNDEESTÁNELLAS

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
participó activamente en el 22 Congreso
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria,
que se celebró en Málaga del 15 al 17 de
septiembre organizado por la Sociedad
Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y
la Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE). El Congreso eligió esta
edición el lema “Salud 4.0: El nuevo
Ecosistema”.

En los últimos meses se fueron adhiriendo a la iniciativa
#DóndeEstánEllas del Parlamento Europeo algunos
hospitales que forman parte de la Red Sanitaria de
Responsabilidad Social, entre los que se encuentra el
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Se comprometen con
su adhesión a promover la visibilidad de mujeres formadoras
en su hospital y a aumentar la participación de las mujeres
profesionales en los cursos de especialización.

Es una iniciativa que tiene como objetivo evitar paneles de
expertos completamente masculinos asegurando siempre
que sea posible la participación de mujeres expertas.



septiembre

La dirección del Hospital recibió a Gregorio y a Isabel la gran ayuda que están brindando a nuestros
pacientes de la Unidad de Neurorrehabilitación. Una donación de su empresa, AMC (webamc.com),
permitió crear la zona de Realidad Virtual y adquirir un innovador software para rehabilitación
física que está favoreciendo que los pacientes, en definitiva, puedan vivir mejor.

En seis meses, desde que el Hospital recibió esta donación, un centenar de pacientes con daño
cerebral adquirido han podido utilizar esta terapia para la recuperación motora y funcional del
miembro superior, la marcha, el equilibrio y, desde luego, aumentar su calidad de vida.

LOS DONANTES DEL SOFWARE DE REALIDAD
VIRTUAL VISITAN NEURORREHABILITACIÓN

Gregorio Estrada, fundador y CEO de AMC,  pudo comprobar
por sí mismo el software donado por su empresa.



septiembre

LA OBRA
SOCIAL DEL
HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
ACOMPAÑA A
2.621 PERSONAS
VULNERABLES

Según se recoge en la Memoria 2020 de Obra Social, el Hospital ha atendido a 2.621 personas en
situación de vulnerabilidad  a través de programas como Farmacia Solidaria, ayudas de urgencia o
“Chiquitines”, salud bucodental para niños con discapacidad menores de 6 años.

151 voluntarios han dedicado 7.603 horas en 3.423 actuaciones dedicadas al acompañamiento de
pacientes y familiares principalmente.

VUELVEN LOS
VOLUNTARIOS 

Los voluntarios van regresando poco a poco y van cubriendo
diferentes gestiones y actividades de la Obra Social. Comienzan a
dar su apoyo en nutrición, apoyando en los desayunos de
algunos pacientes, el acompañamiento y los paseos por el jardín.



septiembre

SEMANA DE LOS ODS.
NUESTRO COMPROMISO CON LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Con motivo de la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad, el Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza se sumó a las acciones
promovidas por el Ayuntamiento de la ciudad para
sensibilizar acerca de los beneficios del uso de
modos de transporte sostenibles -caminar, la
bicicleta o transporte público- así como sobre las
consecuencias negativas que tiene el uso del coche
en la ciudad, tanto para la salud pública como para
el medio ambiente.

Para ello, se animó a todos los profesionales a
participar en diferentes actividades con ese
objetivo fundamental. El miércoles 22 de
septiembre se celebró el Día Mundial Sin Coches y
se animó a los profesionales a utilizar otro medio
de transporte alternativo al coche ese día. 

LOS HERMANOS DE LA
RESIDENCIA RECIBEN
LA 3ª DOSIS DE LA
VACUNA

El día 21 de septiembre, los 17 Hermanos de la Residencia y de la Comunidad recibieron la tercera
dosis de la vacuna contra la Covid-19.



PREMIO A LA MEJOR
GESTIÓN EN EL
SECTOR PRIVADO

septiembre

El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF) 
 celebró sus Premios por las Enfermedades Poco Frecuentes 2021 el 30 de septiembre. La gerente del
Hospital, Carmen Vicente, recogió el Galardón EPF al Mejor Gestor Sector Privado.

Estos premios tienen como objetivo reconocer y distinguir la experiencia y las cualidades
profesionales de las distintas organizaciones e instituciones de ámbito socio-sanitario, así como de
los profesionales que las conforman. Este objetivo se persigue bajo la idea de que para INDEPF el
mejor apoyo que se puede prestar es de la eficacia profesional.

 
 

Carmen Vicente,
gerente del Hospital

San Juan de Dios de
Zaragoza

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
publicó en septiembre la Memoria de
Sostenibilidad correspondiente al año
2020, un año que ha sido especialmente
complejo a causa de la pandemia mundial.

Elaborada en el marco de los Estándares
internacionales GRI, esta memoria
muestra nuestros avances y nuestra hoja
de ruta para el futuro. Renovamos de esta
manera nuestro compromiso con el Pacto
Mundial de Naciones Unidas y los Diez
Principios Rectores. Además, se ha
incluido en el repositorio internacional de
UN Global Compact como primer Informe
de progreso del hospital desde nuestra
adhesión a esta iniciativa internacional.



Octubre

Cuidados Paliativos regresa

a sus dependencias

DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS
PALIATIVOS

En el último año, dentro del Área de
Cuidados Paliativos del Hospital se
han incrementado y reforzado los
Equipos de Soporte en la Atención
Domiciliaria (ESAD), ha dado
comienzo la intervención
emocional y espiritual en
Residencias Geriátricas y se ha
desarrollado un proyecto pionero
incorporando la fisioterapia en los
cuidados de estos pacientes.

Más de 33 años cuidando y aliviando es el recorrido del programa integral de Cuidados Paliativos
en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, una nueva forma de atender y de cuidar a pacientes y
familiares con enfermedades avanzadas y progresivas mediante una visión holística de la persona
y de los cuidados. Esta atención integral contempla no sólo el sufrimiento físico sino también el
social, emocional y espiritual de la persona, con especial atención al sufrimiento. Más de 20.000
pacientes y familias han podido ser atendidas durante este tiempo.

Equipo de Cuidados Paliativos

Una de las grandes novedades es el desarrollo de un proyecto
pionero en las unidades de paliativos por el que se ha
incorporado la fisioterapia en los cuidados de estos pacientes.
Aproximadamente un 40% de los pacientes ingresados en la UCP
se pueden beneficiar de la fisioterapia, unos 200 al año.

El Hospital San Juan de Dios ha considerado esencial un enfoque
fisioterapéutico en el ámbito de los enfermos paliativos, motivado
por la reducción de la funcionalidad debida a los tratamientos
agresivos para prevenir y tratar barreras que lo limitan, mejorar
síntomas y percepción de su enfermedad, mantener y mejorar sus
funciones incluso con ayudas técnicas que puedan mejorar la
independencia y sobre todo la calidad de vida.



octubre

ASÍ VIVIMOS EL PILAR EN EL
HOSPITAL

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
acercó nuevamente a los pacientes, a sus
familiares y a los trabajadores del centro
las fiestas en honor a la Virgen del Pilar.
pudieron asistir a la Misa baturra y
participaron en una especial Ofrenda a la
Virgen en la capilla del centro.

Una vez finalizada la Eucaristía, la dirección
del Hospital y el equipo del Servicio de
Asistencia Espiritual y Religiosa visitaron a
los pacientes ingresados para hacerles
entrega de una flor para que se sintiesen
también partícipes de la fiesta.

Los hermanos mayores de la Residencia, acompañados por
voluntarios, pudieron acudir a la Plaza del Pilar el pasado día
13 de octubre para poder realizar una visita a Nuestra Sra. del
Pilar.

En algunos servicios y unidades los
pacientes quisieron celebrar las fiestas del
Pilar y se animaron a realizar manualidades
y sus ofrendas a la Virgen. Es el caso del
Hospital de Día geriátrico, en el que lució
una original y trabajada imagen de la Virgen
del Pilar. 

Esta iniciativa de los profesionales del
Hospital de Día forma parte de las
actividades para la recuperación funcional
y estimulación cognitiva de sus usuarios. En
el Hospital de Día Geriátrico, os
profesionales trabajan de forma
multidisciplinar en la recuperación global
del paciente geriátrico tras una valoración
inicial médica, de fisioterapia y de terapia
ocupacional.



octubre

REGRESAN LAS ACTIVIDADES DE EMPRESA
SALUDABLE

Tras muchos meses sin movimiento, regresaron las actividades de Empresa Saludable.

Para este regreso se tuvo en cuenta la información recopilada en la encuesta de participación de
profesionales lanzada desde Recursos Humanos, en la que se preguntaba acerca de la
satisfacción de los profesionales con las actividades y medidas puestas en marcha hasta el
momento y se solicitaban nuevas ideas y propuestas.

Miembros del Comité de Empresa Saludable

LA ASOCIACIÓN SONRISAS,
COMPROMETIDA Y SOLIDARIA CON EL
HOSPITAL 

A lo largo del mes de octubre comenzaron a llegar al
Hospital diferentes entregas de alimentos donados por
diferentes empresas y gestionado por la Asociación
Sonrisas, altamente comprometida y solidaria siempre
con nuestro Hospital. Estos alimentos son de gran ayuda
para las personas usuarias del Comedor Social de San
Antonio.

Asociación Sonrisas es una ONG
compuesta por civiles en colaboración

con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Fuerzas Armadas y Servicios de

Emergencias con una única misión: los
niños y personas más vulnerables.



octubre
 

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD
DANDO LA LATA

El centro hospitalario y la ONGD Juan Ciudad iniciaron en el mes de octubre, coincidiendo con la
Semana para la Erradicación de la Pobreza, una campaña para reunir alimentos en latas de
conserva destinados a personas sin recursos atendidas en los centros de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.

La campaña de recogida de alimentos ha sido
promovida por la línea de Cooperación
internacional de la Obra Social del Hospital y
para poder llevarla a cabo se implicaron
también voluntarios y trabajadores del centro. 

La participación de particulares, instituciones,
empresas, trabajadores y voluntarios del
Hospital San Juan de Dios hicieron posible que
en esta última edición se recogieran 4
toneladas de alimentos no perecederos. 

La campaña tuvo
gran repercusión
 con el apoyo que

nos brindó el Real
Zaragoza.



octubre

La psicóloga, Paula González, y la trabajadora
social, Clara Claver, mostraron sus respectivos
posters el 19 de octubre en las XIV Jornadas
Internacionales SECPAL (Sociedad Española de
Cuidados Paliativos), que reúne a diversos
profesionales sanitarios con la tarea de tratar
las necesidades que presentan los pacientes que
se encuentran con cuidados paliativos.

 EL HOSPITAL PARTICIPA EN LAS XIV
JORNADAS INTERNACIONALES
SECPAL

Paula González Clara Claver

PREMIO A LAS
BUENAS

PRÁCTICAS  DE
TRABAJO

SOCIAL

El equipo de Trabajo Social del
Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza fue reconocido en los
Premios de Trabajo Social en Aragón
2021 por sus Buenas Prácticas
profesionales. El 22 de octubre
recogieron el galardón en la gala de
los premios, que se celebró en
Barbastro (Huesca) por sus buenas
prácticas en "Contigo desde el
minuto uno" y "Dile a mi madre que la
quiero", las acciones merecedoras de
este importante reconocimiento a su
labor acompañando a las personas
más vulnerables.

Por otra parte, la coordinadora de Enfermería de
la Unidad de Nefrología y secretaria del Comité
de Ética Asistencial, Susana Calle, compartió su
experiencia y conocimientos en un simposio de
bioética para tratar aspectos éticos que han
influido en el cuidado del paciente renal en el
tratamiento de hemodiálisis.



octubre

ATAA Cars, una empresa en expansión con sede en Águilas (Murcia), dedicada a la fabricación de
coches eléctricos para niños donó al Hospital San Juan de Dios tres cochecitos que están haciendo
felices a los niños y niñas usuarios de la Unidad de Salud Bucodental.
 
ATAA Cars ha colaborado con diferentes ONG y hospitales españoles realizando estas donaciones,
con el objetivo de ayudar a los niños que padecen enfermedades y dolencias crónicas a positivizar el
trayecto hacia las consultas y quirófanos. "Nuestros coches para niños ahora sustituyen a sus sillas
de ruedas o sus camillas, consiguiendo que el momento de mayor incerteza para ellos se convierta,
durante unos minutos, en un momento de emoción por ir en un cochecito de batería", comentan
desde esta empresa..

Es una gran idea y un gran regalo para los niños, ya que ameniza su estancia en la consulta y les
llena de emociones positivas. Un gran gesto de la empresa ATAA Cars hacia nuestros pequeños.

 

EN COCHE A LA CONSULTA
DE BUCODENTAL



DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL. 
VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR

Los días 26, 28 y 29 de octubre,
estuvieron dedicados a dar visibilidad

y sensibilizar acerca del daño
cerebral adquirido, el Ictus y la

importancia de la labor de los
terapeutas ocupacionales en la

mejora de la calidad de vida de las
personas que lo sufren.

 
 El Daño Cerebral (DCA) cambia de manera súbita

cada año en España la vida de más 100.000
personas y sus familias. El Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza se sumó a la campaña del Día
Nacional del Daño Cerebral,  el día 26 de octubre,
promovida por FEDACE y compartimos en redes
sociales, con nuestros pacientes y sus familias,
este gesto del equipo de la Unidad de
Neurorrehabilitación para sensibilizar sobre esta
realidad, concienciar a la sociedad sobre los
problemas del colectivo de personas afectadas y
dar a conocer sus necesidades de atención e
inclusión social. 

El Día de la Terapia Ocupacional, que se
celebró el día 28 de octubre, Aragón TV visitó el
Hospital para conocer el imprescindible papel
de los terapeutas para mejorar la vida de
nuestros pacientes y puedan llegar a ser lo más
autónomos posible. 

Equipo de Neurorrehabilitación

Un día más tarde, el 29 de octubre, se celebraba
el Día Mundial del Ictus y, conjuntamente, el
equipo de Terapeutas y de Fisioterapeutas de
la Unidad de Neurorrehabilitación quisieron
destacar el papel cada vez más predominante
de las nuevas tecnologías en la recuperación de
las personas que lo han sufrido. 

octubre

https://youtu.be/vz3rjy05FNM


octubre

LUZ VERDE AL NUEVO PROYECTO DE
HEMODIÁLISIS

El Consejo de Gobierno de la Provincia España dio luz verde en octubre al proyecto de la nueva
Hemodiálisis en dependencias del cercano edificio de los Capuchinos, en la calle Fray Julián Garas.

La dificultad de accesibilidad de los pacientes a la planta 3ª del Hospital -que deben realizar un
largo recorrido ayudados por personal de ambulancias o auxiliar- y las obsoletas instalaciones
exigen una renovación de la Unidad. Con el espacio liberado en el centro, Aragón ganará camas de
crónicos y paliativos. Además, la adenda al Convenio de Vinculación 2021-22 recoge 18.720
sesiones (120 pacientes). Se atienden actualmente 7 pacientes privados que no podrían dializarse
en ningún otro centro por falta de espacio y profesionales. La adenda también recoge una cifra
mínima de derivación a San Juan de Dios de Zaragoza (80 pacientes).

Todas estas circunstancias han dado paso a la oportunidad de construir una unidad innovadora y
de futuro en beneficio de los profesionales y de los pacientes. Se está trabajando con el proyecto
Experiencia Paciente con metodología design thinking para conocer las expectativas de los
usuarios y de los profesionales e implementar mejoras en la atención y dando voz a profesionales,
pacientes, familias y la asociación Alcer Ebro.



Noviembre
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DE ZARAGOZA OBTIENE EL
RECONOCIMIENTO QH + * 

La presión a la que se han visto sometidas las
organizaciones sanitarias con motivo de la
pandemia y el sobreesfuerzo de los
profesionales sanitarios hacen que la apuesta
por mantener políticas de calidad en este
escenario sea aún más meritoria. La calidad
asistencial no puede significar un hecho
procedimental, sino que debe ser el sumatorio
de esfuerzos que toda organización debe
realizar en cuanto a mejora constante en la
relación que se establece entre el paciente y el
profesional en el ámbito asistencial que
corresponda. Calidad, seguridad, humanización,
resultados de salud y experiencia de paciente
deben ser los objetivos que debe tener cualquier
organización que quiera alcanzar la excelencia
en todas sus actuaciones teniendo como meta la
del cuidado integral del ser humano. 

La Unidad de Neurorrehabilitación del
Hospital recibió la visita de los jefes de
servicio y facultativos de Neurología y de
Rehabilitación del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa.

VISITA DEL
EQUIPO DE
NEUROLOGÍA
DEL HOSPITAL
CLÍNICO

Así lo pusieron de manifiesto los miembros del comité Auditor del Reconocimiento QH (Quality
Healthcare) de la Fundación IDIS, que reconoció al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza con la
acreditación QH + 1 estrella, mejorando de categoría.



noviembre

Un estudio de investigación del Dr. Luis Moreno, responsable del Laboratorio del Hospital, permitió
examinar la eficacia de inactivación germicida ambiental de un robot UVD en entornos sanitarios,
concretamente cuatro habitaciones de pacientes en el hospital San Juan De Dios de Zaragoza. El
centro recibió un Robot UVD como parte de la donación de la Comisión Europea en marzo de 2021.

El objetivo de este estudio era monitorear y evaluar la eficacia ambiental del Robot UVD. Durante julio
y agosto de 2021, el laboratorio del hospital realizó un estudio microbiológico cuantitativo en diversas
superficies de las habitaciones de los pacientes con el fin de comparar la eficacia de la desinfección
realizada por el Robot UVD frente a los desinfectantes tradicionales.

Como conclusión de la investigación, la desinfección ambiental con el Robot UVD complementó las
prácticas de limpieza y desinfección manual en el hospital San Juan De Dios, alcanzando una
reducción del 100% de las UFC en el ambiente en cuatro habitaciones de pacientes.

De manera acumulativa, la limpieza y desinfección manual redujo la carga biológica en la habitación
en un 84% después del alta del paciente. La desinfección con el Robot UVD elevó la reducción de la
biocarga al 100% proporcionando una desinfección total en la habitación. La erradicación total de la
contaminación ambiental rompe la cadena de la infección al limitar el riesgo de transmisión.

100% DESINFECCIÓN

Entre el 10 y el 12 de noviembre, Toledo acogió el XIII Simposio
Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, un
encuentro científico y humano, en el que los actores implicados
en las heridas crónicas (profesionales, pacientes y cuidadores)
han debatido sobre los últimos conocimientos científicos en el
ámbito de la atención de las heridas.

EN EL XIII SIMPOSIO NACIONAL SOBRE
ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS

Sara Parrilla, L.C. Royo Sierra, y A. Barranco Valero,
presentaron el póster "Relación entre superficies estáticas y
Úlceras por Presión", un estudio observacional descriptivo sobre
prevención e incidencia de úlceras por presión en el servicio de
Convalecencia del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
durante un periodo de tiempo de tres meses.

Luis Royo Sierra, EIR, y Sara Parrilla, Coordinadora de Enfermería.



noviembre

El equipo de Farmacia Hospitalaria del Hospital se sumó un año más al Día de la Adherencia e
información de los medicamentos, una iniciativa de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria , SEFH, en la que más de 120 hospitales recuerdan a los pacientes la importancia de
seguir las pautas en su tratamiento y no olvidar las tomas de cada medicamento, entre ellos
nuestros compañeros del Servicio de Farmacia del Hospital san Juan de Dios de Zaragoza.

FARMACIA
HOSPITALARIA SE
SUMA AL DÍA DE

LA ADHERENCIA E
INFORMACIÓN DE

LOS
MEDICAMENTOS

El 26 de noviembre se celebraron en Sevilla las
Jornadas andaluzas de Cuidados Paliativos,
organizadas por la Sociedad Andaluza de
Cuidados Paliativos, SACPA.

Una de las ponencias destacadas de la
jornada fue la del doctor José Luis Bonafonte,
médico geriatra del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, que abordó la compleja situación
de la sedación paliativa por sufrimiento
existencial, un tipo de sedación que requiere
especial cuidado y un exquisito respeto por la
atención integral. Es una evaluación que debe
hacerse por un equipo experto en cuidados
paliativos. La prudencia es la virtud más
necesaria para esta situación de sufrimiento
insoportable.

ATENDIENDO A
LAS PERSONAS

QUE SUFREN

Dr. José Luis Bonafonte



noviembre

Raquel Plaza es, desde el
pasado día 30 de noviembre, la
coordinadora del Servicio de
Limpieza del Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza. 

RAQUEL PLAZA,
COORDINADORA
DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA

NUEVO VÍDEO CORPORATIVO DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

ZARAGOZA

El Hospital estrenó en
octubre su nuevo vídeo
corporativo. En él se
refleja, en cinco minutos,
la cartera de servicios
del centro, un pequeño
repaso por Geriatría,
Neurorrehabilitación,
Rehabilitación,
Nefrología, Cuidados
Paliativos y atención
bucodental a niños con
discapacidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=u2nc1xsRw88


noviembre

Las familias de los
niños con
discapacidad que
acceden al Hospital
en sus vehículos
disponen desde
noviembre de esta
plaza de
aparcamiento para
su uso exclusivo. 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
se ha adherido a la Carta de Zaragoza,
un manifiesto por una compra pública
responsable dirigido a los poderes
públicos para el impulso de la compra
medioambiental y socialmente
responsable como herramienta para la
promoción de una economía más justa,
equitativa y sostenible.

 

COMPRA PÚBLICA
RESPONSABLE: UN

CAMINO HACIA EL
DESARROLLO

SOSTENIBLE

La Cafetería del Hospital ha dado un nuevo paso en
favor del Medio Ambiente con la sustitución de las
botellas de agua de plástico por agua en tetrabrik. 



PRESENTACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
SEDISA DE ARAGÓN. DEFINIENDO EL

FUTURO DE LA PROVISIÓN SANITARIA

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, inauguró el 25 de noviembre la  la
Jornada de la Agrupación Territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en esta
comunidad autónoma, que, bajo el lema ‘Definiendo el Futuro de la Provisión‘, se desarrollaba en
Zaragoza. La consejera estuvo acompañada por, entre otros, el presidente de la Agrupación Territorial
de SEDISA en Aragón, José Manuel Aldámiz; el presidente de SEDISA y director gerente del Hospital
Universitario Clínico San Carlos de Madrid, José Soto;  el director gerente del Servicio Aragonés de
Salud, José María Arnal, y la gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y vicepresidenta de
Sedisa en Aragón, Carmen Vicente.

Los objetivos de esta nueva Agrupacion en Aragón son promover la formación y desarrollo de los
equipos directivos en Aragón, fomentar el liderazgo participativo y poner en valor el trabajo de los
directivos de la salud y de la gestión sanitaria para el sistema sanitario, los profesionales sanitarios y
los pacientes.

Carmen Vicente, gerente del hospital, es la vicepresidenta de Sedisa en Aragón.
 

Raquel Sisas, directora de enfemería, expuso en las jornada su visión de la
enfermería del siglo XXI Según los cuidados en Cronicidad

noviembre

La mesa "Dibujando la Enfermería del Siglo XXI", fue moderada por Ana Vecino Soler. Subdirectora
de Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet y en ella participó con una interesante visión
según los cuidados en cronicidad la directora de Enfermería del Hospital San Juan de Dios de
zaragoza, Raquel Sisas. Participaron también Teresa Antoñanzas, Directora de Enfermería del HUMS,
Saray Aparicio Juez, enfermera especialista en Familiar y Comunitaria. Coordinadora Escuela de
Salud de Aragó y JJessica Montero Marco, del grupo de Investigación en Cuidados Sector III Zaragoza



Diciembre
PREMIO ODS POR NUESTROS PROYECTOS
DE COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a través del Instituto
Aragonés de Fomento, entregó el 15 de diciembre el Premio Responsabilidad Social en Aragón
2021 a las buenas prácticas como reconocimiento a las experiencias de éxito en la gestión
socialmente responsable de empresas, personas o entidades de la Comunidad que sean un ejemplo
de ello.

Los ganadores fueron Grupo Sesé (Gran Empresa) por su buena práctica “Piensa en verde, actúa en
azul” en la que se trabaja contra el cambio climático en la cadena de suministro; Indavi (Pymes),
centro de formación en Caspe, por “La conciliación en la formación”, donde se ofrece un servicio de
conciliación para alumnos con hijos; Juan Royo (Autónomo), por la revista en línea culturaRSC.com,
Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Entidad), que ha puesto en marcha un centro
de acogida de mujeres sin hogar de diferentes perfiles; y Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
(ODS) por sus proyectos de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en diferentes
líneas.



Además de recoger este importante galardón, el Hospital renovó el Sello RSA+ que reconoce
nuestro compromiso en la aplicación de forma voluntaria valores de transparencia, sostenibilidad,
excelencia en la gestión y respeto a la   sociedad y al medio ambiente.

El Premio ODS fue recibido por la
directora de RR.HH, Calidad y
Organización del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza de manos de Fermín
Serrano, Comisionado para la Agenda
2030 del Gobierno de Aragón

diciembre

El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, clausuró el acto y señaló a los premiados
como “ejemplos de hacer las cosas bien y contribuir a crear una sociedad más justa y solidaria”.
Sobre ella, Aliaga destacó “su capacidad para superar las dificultades y el enorme reto que ha
supuesto la pandemia” e insistió en que “hemos sabido estar a la altura de la sociedad, que es un
ejemplo de nuestra fortaleza en responsabilidad social”. 

La directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza,
Mª Carmen Sanjoaquin, presentó en la Jornada de la Responsabilidad Social de Aragón, el trabajo
que nuestro centro realiza bajo el título "La responsabilidad en el ADN del Hospital", que recoge, en
dos grandes líneas de actuación - "Personas para personas" y "Curar y cuidar la tierra"- gran cantidad
de buenas prácticas que son proyectos concretos con gran impacto. 

Mª Carmen San Joaquín reconoció en su intervención la importancia de impulsar proyectos locales
que “marquen las diferencias en nuestro entorno”, creando un proyecto asistencial.

“Tenemos un proyecto con alma que consiste es cuidar a nuestros usuarios, cuidar
a los que nos cuidan y cuidar nuestro entorno, porque con ello colaboramos a
cuidar nuestro planeta y una sociedad más justa".



Un total de 184 profesionales y
colaboradores del Hospital ya han

podido recibir durante el mes de
diciembre la tercera dosis de la

vacuna contra el COVID-19. 
 
 

"CALIDAD ASISTENCIAL Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE"

Entre los meses de octubre y diciembre, cinco profesionales del
hospital participaron en el Curso Superior Universitario “Calidad
Asistencial y Seguridad del Paciente”, organizado por el
Campus Docent Sant Joan de Déu.

El objetivo general del curso era dotar a los profesionales de los
conocimientos y habilidades necesarias para el fomento de la
seguridad y el empoderamiento de los pacientes y el control y la
mejora de la calidad asistencial. 

Dra. Silvia Fernández, Olga Gracia,
Marta Barea y Raquel González.

EL EQUIPO DE
RUNNING DEL
HOSPITAL, EN LA 8ª
CARRERA DE
EMPRESAS ESIC

El domingo 19 de diciembre se celebró en Zaragoza la 8ª Carrera de Empresas ESIC, con salida y
meta en el Pabellón Príncipe Felipe. Una Carrera de 8k en el que el protagonista es el equipo (los
componentes salen y llegan juntos a meta) y que tiene como objetivo fortalecer los valores que
comparten el mundo empresarial y del deporte: esfuerzo, sacrificio, superación personal, trabajo en
equipo, juego limpio... 
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EN EL 20 PREMIO EBRÓPOLIS A LAS BUENAS
PRÁCTICAS CIUDADANAS 
El 16 de diciembre tuvo lugar el 20
Premio Ebrópolis a las Buenas
Prácticas Ciudadanas, al que el
Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza presentó el desarrollo de
un proyecto para la instalación del
quirófano en la Unidad de Salud
Bucodental para la atención de los
niños con discapacidad de 0 a 16
años. Fueron 77 las propuestas
presentadas a este Premio y en
esta ocasión el Hospital obtuvo
Diploma.

Al acto de entrega acudió la odontopediatra Belkis Balda, acompañada por Natalia Lasierra,
técnico de higiene bucodental, y Carlos Ventas, quien además realizó un vídeo muy emotivo que
refleja cómo es el día a día en la atención a estos niños que necesitan sedación para sus
tratamientos bucodentales.

Carlos Ventas, Belkis Balda y Natalia Lasierra.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza acogió el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, la celebración
del 75º aniversario de profesión religiosa del Hno. Ciriaco Nuin. Le acompañó el Hno. Amador
Fernandez, Superior Provincial, el consejero José Luis Fonseca, así como numerosos Hermanos y
colaboradores. 

BODAS DE DIAMANTE DEL HNO. CIRIACO
NUIN. 75 AÑOS DE PROFESIÓN
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llegó la navidad

Llegó la Navidad al Hospital y el Comité de
Dirección y la Comunidad de Hermanos
felicitaron a profesionales, voluntarios y
colaboradores con varios detalles y entre ellos,
como ya es tradición, con una felicitación
navideña en formato audiovisual. 

No faltó la decoración navideña en todas las
plantas y servicios del Hospital, así como en la
fachada del centro.

Se sucedieron, asimismo, algunos actos, como el
mercadillo navideño de Obra Social, el concurso
y exposición de los dibujos infantiles de Navidad,
un ágape individual cortesía de la dirección y
Eurest para los profesionales y la visita de los
alumnos del Colegio San Antonio de Padua, que
sorprendieron a pacientes y a profesionales con
sus villancicos.

Desde el Servicio de Asistencia Espiritual y
Religiosa (SAER) y con la colaboración también de
varios Colegios de la ciudad y de la Asociación
Mañoscrapperos, nuestros pacientes y los
Hermanos tuvieron un pequeño detalle para
celebrar la Nochebuena.
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EL HOSPITAL INCORPORA UN
EXOESQUELETO EN LA UNIDAD DE
NEURORREHABILITACIÓN

diciembre

La Unidad de Neurorrehabilitación del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
dispone, desde finales de diciembre, de una
nueva tecnología robótica, un exoesqueleto.
Se trata de un guante robótico, una terapia
de rehabilitación innovadora y emergente
que ayudará a las personas con lesiones
neurológicas a la recuperación de diversas
funciones y capacidades. En concreto, este
exoesqueleto para la mano permite,
mediante articulaciones monitorizadas y
una conexión a una fuente de alimentación o
a una batería recargable, realizar
movimientos que se han perdido. También, a
través de sensores que permiten controlar
el dispositivo, pueden ayudar a realizar el
movimiento débil o incompleto que presenta
la mano. 

Este exoesqueleto supone un
nuevo enfoque de la
rehabilitación para las personas
que sufren una restricción de las
actividades de la vida diaria
especialmente a consecuencia de
lesiones del sistema nervioso,
aunque también es aplicable en
ciertos casos de traumatismos. 

En la Unidad de
Neurorrehabilitación podrían
beneficiarse cerca de 80
pacientes anuales.

La nueva adquisición, que ha sido posible gracias a la donación de 21.000 euros por parte de la
empresa aragonesa AMC, se une a los recientes equipamientos domóticos y los softwares de
realidad virtual que hacen de nuestra Unidad de Neurorrehabilitación un centro altamente avanzado
en procesos de rehabilitación.



EL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE ZARAGOZA, UNO

DE LOS 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

es uno de los 101 Ejemplos Empresariales
de #PorElClima, un galardón que otorga

ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo). 
 

El Hospital busca avanzar en la estrategia
de descarbonización, reduciendo al

máximo las emisiones de carbono a la
atmósfera de forma constante y

progresiva. 

En esta edición ECODES recibió casi 190 candidaturas, de las que un total de 169, aquellas que
cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, fueron valoradas por los socios
estratégicos de la iniciativa. El conjunto de las 101 acciones empresariales seleccionadas
destacaban por la innovación y originalidad de la propuesta, el rigor y detalle de la cuantificación, el
potencial de movilización social, o su proyección ambiciosa de descarbonización en el horizonte a
2030 y el objetivo cero emisiones para 2050.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha incluido su objetivo "emisiones 0" como el eje director
de la política de responsabilidad social y en el plan estratégico para los próximos años. Para ello ha
medido la huella de carbono y se ha seguido una "política de pasos discretos" en la implantación de
medidas y de iniciativas para no dejar de minimizar sus emisiones de carbono todo lo posible. 

LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN ARAGÓN,
EN LA ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS
NIÑOS 

Contaron con la ayuda de la Guardia Civil,
la Policía Nacional y Local de Zaragoza, el
Ejército de Tierra y personal de la
Universidad de Zaragoza, que en el caso
particular de nuestro Hospital, estuvieron
acompañados por la Delegada del Gobierno
en Aragón, Rosa Serrano, quien dedicó
unas agradecidas palabras para todos los
profesionales de San Juan de Dios.
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La Asociación Sonrisas entregó a finales de diciembre 500 juguetes donados por Puerto Venecia
para niños en el Hospital Clínico Universitario, en el Miguel Servet y para los menores con
discapacidad que atendemos en nuestro Hospital. 



El Hno. Pascual Piles, quien fue Primer
Consejero General durante 6 años y,
después, durante otros 12, Superior General
en Roma, falleció el día 28 de diciembre, a
los 77 años de edad, en la Residencia de la
Comunidad de Hermanos de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en
Zaragoza.

El funeral se celebró en la Capilla del
Hospital con la presencia de sus familiares,
arropados por el Hno. General, Jesús Etayo,
el Superior Provincial Amador Fernández,
el Primer Consejero General Hno. Quim
Erra, los hermanos mayores, hermanos de
otras Comunidades, directivos del centro de
Zaragoza y de centros de la Provincia de
España así como otros colaboradores. La
ceremonia fue oficiada por el Hno. José Luis
Redrado, concelebrada por el Hno General,
el Superior Provincial, el vicario general de la
diócesis de Zaragoza Manuel Almor, el
Hermano capuchino José Mari Fonseca,
Carlos Palomero del Seminario San Carlos,
los hermanos Miguel y Ramón Martin,
sacerdotes y hermanos de San Juan De Dios,
y el Hno. Ricardo Dasí.

DESCANSE EN PAZ,
HERMANO PASCUAL PILES

El Hno. General Jesús Etayo dedicó al Hermano
Pascual unas emotivas palabras en su despedida
destacando los correos y mensajes que llegaron
de todas las partes del mundo, desde Vietnam o
China hasta Sudamérica, y el importante legado
que nos deja: "Su eterna sonrisa, su madurez
humana, su entrega, sus valores, su
espiritualidad profunda, la fuerza carismática de
la Hospitalidad." Su entrega, generosidad y
ternura tocó el corazón de cuantos le conocieron. 
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Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

CARISMA

https://www.facebook.com/HospitalSJDZaragoza/
https://twitter.com/HSJD_Zaragoza
https://www.youtube.com/channel/UCPRjH6v_eh5S1vJKA4naL9A
https://www.instagram.com/sanjuandedios_oh/
https://www.linkedin.com/company/hospital-san-juan-de-dios-zaragoza
https://www.hsjdzaragoza.es/

