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Estos meses de verano  han ido retomando su ritmo 
frenético habitual. Nos vamos alejando de los 
tiempos de miedo causados por la pandemia 
y, por fin, volvemos a VIVIR y a disfrutar de 
la vida dentro y fuera del Centro San Juan 
de Dios. 

Por ello, celebramos que hemos vuelto a viajar y a 
irnos de convivencia a esos campamentos que tanto 
nos han aportado. Unos campamentos que son la me-
jor medicina para nuestros residentes y que disfrutan 
al máximo. Cuánto los echaban de menos y cuánto se 
han acordado durante estos años de los momentos vi-
vidos. 

El autobús, viajar fuera de Madrid, estar tantos días 
fuera de su rutina habitual es para ellos, la gasolina 
necesaria para afrontar con fuerza el resto del año. 
¡¡Lo que les gusta vivir estos momentos con sus com-
pañeros y sus monitores!!

También en estos meses hemos sido conscientes de la 
importancia de los cuidados profesionales en las per-
sonas con enfermedades crónicas. Qué necesaria es la 
formación para conseguir dar un respiro al cuidador 
habitual. En verano se hace más necesario que nunca.  

Un día mundial que recordamos también es el del 

Alzheimer, ya considerada 
la epidemia del siglo XXI por el 

constante aumento de los casos, sobre todo en la po-
blación mayor. 

También hacemos una mención especial en este nú-
mero al Padre Pepe que, desde hace unos meses ha 
decidido dedicarse en exclusiva a este centro. Des-
pués de 15 años vinculado a nuestro centro, tenemos 
la suerte de que dedicará toda su labor a la atención de 
nuestros residentes. 

Y, acercándonos el mes que viene al día mundial de 
los Cuidados Paliativos, hemos dedicado un impor-
tante espacio a la labor que se realiza en este centro 
con la atención al final de la vida. Sin contar con una 
unidad específica de paliativos, muchos de los profe-
sionales que en el CSJD trabajan se han formado para 
ofrecer una atención integral a nuestros usuarios, con 
un cuidado humanizado y completo en todas las eta-
pas vitales. 

 VERANOS COMO        
 LOS DE ANTES 

NOTICIAS DE INTERÉS
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Frente común 
médicos-

psicólogos 
para frenar 

pseudoterapias 
en salud mental

Enfermería de 
Salud Mental, 
gran reforzada 
del EIR 2023 con 
311 plazas
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En verano se acercan días de vacaciones en los que el 
cuidador necesita un descanso. En este momento, los 
enfermos crónicos deben estar igualmente atendidos 
por profesionales que sepan atender a sus necesidades. 

De eso se sabe mucho en el Centro San Juan de Dios, 
donde el mayor porcentaje de nuestros usuarios pade-
cen patologías crónicas. Por ello, el Consejo General 
de Enfermería consultó al director de Enfermería del 
centro, Pablo Plaza. 

A continuación, algunos de los puntos más interesan-
tes de la entrevista: 

“Las enfermeras nos hemos tenido que adaptar a esta 
nueva situación. La cronicidad es entendida como 
aquella enfermedad que tiene una duración larga en 
el tiempo, con un pronóstico a veces complejo y lo que 
tenemos que hacer es profesionalizar nuestra aten-
ción. Se ha pasado del concepto biomédico de la aten-
ción a algo mucho más amplio”, explica Pablo Plaza, 
director de Enfermería del Centro San Juan de Dios 
de Ciempozuelos y de la Clínica de Nuestra Señora de 
la Paz de Madrid.

La enfermería es clave para detectar las necesidades 
de los pacientes crónicos. “Somos el enlace para de-
tectar las necesidades y las expectativas del paciente 
atendido. En este cambio, donde el abordaje del tra-
tamiento es más biopsicosocial, tenemos que inten-
tar descubrir las expectativas de los pacientes, sus 
ilusiones, sus esperanzas, su identidad… Porque tam-
bién tienen que encontrarse con su con su otro yo y 
quitar ese estigma, sobre todo en la Salud Mental, 
para que de alguna forma tengan esperanza en que 
su vida sea plena. Nuestra profesión es una riqueza 
en nuestra formación de grado y generamos profe-
sionales cualificados tanto a nivel de conocimiento, 
de competencias y habilidades para detectar todos 
esos estímulos para que la persona con esa cronici-
dad pueda vivir de una manera digna”, añade Plaza.

Aunque hay pacientes crónicos de todas las edades, 
su prevalencia se concentra especialmente en los ma-

yores de 55 años y aumenta con la edad y el perfil ha 
cambiado en los últimos años. «Es un paciente más 
conservado. La medicación también ha evolucionado 
lo que le permite también tener una calidad de vida 
óptima. En este empoderamiento es verdad que los 
pacientes también demandan su espacio para ser es-
cuchados, que sus decisiones sean consideradas en 
los equipos terapéuticos… En definitiva, es un perfil 
más demandante como ocurre con la sociedad en ge-
neral. Por eso, debemos de ser consecuentes con ello 
y buscar ese espacio para que ellos puedan hacer su 
vida normal», finaliza Plaza.

Entrevista íntegra https://
diarioenfermero.es/enfermeria-
necesidades-cronicos/

Reportaje en 
vídeo https://www.facebook.

com/csjdciempozuelos/
videos/4966708776774249

 “LA ENFERMERÍA ES CLAVE PARA 
 DETECTAR LAS NECESIDADES DE 
 LOS PACIENTES CRÓNICOS” 

La enfermería es clave para detectar las necesidades de 
los pacientes crónicos. “Somos el enlace para detectar las 

necesidades y las expectativas del paciente atendido”
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 VUELVEN LOS CAMPAMENTOS 
 DE VERANO AL CENTRO SAN  
 JUAN DE DIOS

Tras una larga pandemia, y no haber podido disfru-
tar de este tipo de actividades durante dos años, los 
usuarios del área de salud mental han disfrutado este 
verano de diferentes tipos de campamentos, en la pla-
ya, en el campo... Una forma de romper con la rutina.

Durante los campamentos de verano, los usuarios 
vivencian unas rutinas diferentes, lo que les obliga 
a salir de su zona de confort, a enfrentarse a nuevas 
situaciones y a desarrollar nuevas formas de enfren-
tarse a ellas. Lo que favorece a un mayor desarrollo de 
habilidades sociales en el entorno.

Además, un programa de este tipo, del que se disfruta 
durante las vacaciones de verano tiene que constituir 
una actividad de ocio que suponga una fuente de di-
versión, y nuestros usuarios lo han pasado realmen-
te bien, creando nuevos recuerdos y anécdotas para 
contar.

CAMPAMENTOS:

• Unidad 6b- Tablas de Daimiel Cuidad Real  
(16 junio al 23 Junio)

• Unidad 13- Gandía.  
(del 20 de junio al 24 de junio).

• Unidad 06A- Tablas de Daimiel Ciudad Real 
 (2 al 9 de septiembre)
• Unidad 09L- Campello  

(12 al 19 de septiembre)

 SALUD MENTAL 
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Este verano ha sido especial para toda la familia hospi-
talaria, se han retomado muchas actividades que en los 
dos últimos años no se habían podido realizar, una de 
ellas han sido los campamentos de verano, que siempre 
han sido una de las actividades más demandadas por 
los residentes y sus familiares al igual que por los pro-
fesionales que participan de forma voluntaria. Todos 
los años, el campamento suponen una recompensa a 
un año duro de trabajo, esfuerzo y dedicación, un perio-
do en el que tanto los residentes como los profesionales 
conviven día a día de una forma totalmente relajada, 
sin horarios, sin prisas, sin uniformes blancos, vamos, 
unas auténticas VACACIONES. Este verano, con más 
ganas que nunca, los usuarios mostraron mucho entu-
siasmo e ilusión desde el momento que anunciamos 
que la actividad podía llevarse a cabo.

El objetivo principal de los campamentos es favorecer 
el grado de autodeterminación y la inclusión social 
de los residentes. Además, se fomentan las relaciones 
interpersonales fuera del entorno hospitalario y el res-
peto dentro de un ambiente lúdico-recreativo.

Los destinatarios son residentes con diferentes grados 
de discapacidad intelectual, sensorial y/o motórica, 
que cumplen los criterios de inclusión y adaptación 
al medio valorados por el equipo de profesionales lo 
atienden, siempre tienen prioridad los usuarios que 
carecen de soporte familiar o esté no tiene posibilida-
des de realizar permisos terapéuticos.

Este verano en el APDI del centro se han organizado 
tres campamentos en los que han participado un total 

de 86 residentes y 33 profesionales. Los lugares elegi-
dos fueron:

• Campamento de la Unidad 2–San Luis: del 
23 al 30 de junio en Orea (Guadalajara).

• Campamento de la Unidad 3 – San Ricardo Pampu-
rri: del 24 de junio al 1 de julio en Chipiona (Cádiz).

• Campamento de las Unidades 1–Niño Jesús y 
2-San Luis: del 6 al 10 de septiembre en Águilas 
(Murcia).

Además, este año desde el departamento de trabajo 
social se han coordinado con empresas de ocio exter-
nas para que un grupo de residentes del área partici-
paran en campamentos externos. En esta modalidad 
de campamentos han participado un total 28 residen-
tes del área en diferentes localizaciones:

• Campamento en Porqueres (Gerona)
• Campamento en Murcia
• Campamento en La Solana (Ciudad Real)

Para estos campamentos ha sido preciso una coordi-
nación previa con la empresa y posteriormente, los 
días previos a la actividad se desplazaron la coordi-
nadora y monitores de cada uno de los campamentos 
para entrevistarse con los residentes y sus profesiona-
les de referencia.
La experiencia de todos los campamentos ha sido tre-
mendamente enriquecedora, han sido días de disfrute, 
sonrisas, trabajo en equipo, 

... BUENOS MOMENTOS.
¡¡EL PRÓXIMO AÑO REPETIREMOS!!

 DISCAPACIDAD INTELECTUAL   
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“Mi nombre es José Valentín, pero en el centro todo el 
mundo me llama Padre Pepe”. Así se presenta el “Pa-
dre Pepe”, conocido por todos por ser el sacerdote del 
centro desde hace más de 15 años. Durante este tiem-
po ha compaginado su labor en el Centro San Juan de 
Dios con el trabajo en parroquias de pueblos cercanos 
y en Aranjuez en los últimos años. Pero desde hace 
ya varios meses el Padre 
Pepe ha decidido dedicar-
se en exclusiva a nuestro 
centro, una elección que 
ha alegrado a todo el per-
sonal, tanto colaborado-
res como usuarios, ya que 
José Valentín es querido 
por todos y, desde hace 
muchos años, un miembro 
más de la familia hospita-
laria de San Juan de Dios. 

“Yo estaba como sacerdote 
en un pueblo muy próxi-
mo a Ciempozuelos y sus-
tituir al Hermano Luis, 
me hizo venir al Centro 
San Juan de Dios hace 
ya quince años”. El buen 
hacer del Padre Pepe, así 
como su trato a los resi-
dentes, hizo que los her-
manos de San Juan de 
Dios quisieran contar con 
él para las eucaristías del centro así como otras acti-
vidades religiosas. 

“Yo aquí me siento muy bien acogido por los Herma-
nos y también por los usuarios. Es una relación muy 
intensa pero muy buena con todos ellos y, como ellos 
mismos dicen, he ido entrando en sus vidas. Me cuen-
tan cosas que no le cuentan a otras personas”. El Pa-
dre Pepe ya se considera parte de la familia hospitala-
ria desarrollando su propia vocación. 

Un día a día intenso

Su día a día también consiste en trasladar palabras 
de ánimo y de consuelo en muchas ocasiones porque 
tanto los residentes como sus familias tienen proble-
mas importantes que hay que saber escuchar. Todo 
ello sin perder la sonrisa y el buen humor, dos gran-

des características de su 
personalidad.

Siempre alegre, siempre 
bromista, parte de su la-
bor transcurre visitando 
las diferentes unidades. 
En ellas, cada día ve a los 
usuarios con los que se 
le van pasando las horas. 
Como él mismo dice “con 
unos estoy un ratito y con 
otros varias horas. Cada 
uno tiene sus necesidades 
y hay que atenderlas to-
das ellas”. “Ellos necesitan 
ser escuchados -añade- y 
lo que para nosotros no 
tiene trascendencia para 
algunos puede tenerla, y 
mucha”. 

También se encuentra en-
tre sus quehaceres diarios 
llevar la comunión a las 

diferentes unidades,sobre todo por aquellos residen-
tes que tienen más difícil la movilidad. Ahora se están 
empezando también con la Unidad San José. “Se van 
haciendo mayores y ya tienen la dificultad propia de 
venir todos los días a misa. Y la gran mayoría son per-
sonas mayores que han vivido su fe, que hasta ahora 
acudían a la Iglesia a celebrar la Eucaristía y ahora 
ya no pueden”. Como él mismo dice “vamos dando 
respuesta a las necesidades que van apareciendo en 
nuestro día a día. Al fin y al cabo ¿cuál es la misión del 

 EL PADRE PEPE, DEDICACIÓN 
 EXCLUSIVA EN EL CENTRO 
 SAN JUAN DE DIOS 

Siempre alegre, siempre bromista, parte de su labor transcurre 
visitando las diferentes unidades. En ellas, cada día ve a los 

usuarios con los que se le van pasando las horas. 
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capellán? Cuidar esa dimensión espiritual del hom-
bre, no? Y en ello trabajamos diariamente”.

En su opinión, es fundamental llevar el sentido del evan-
gelio al mundo del dolor. Trabajar en el Centro San Juan 
de Dios, tan cerca de las personas con discapacidad inte-
lectual, le ha ayudado a abrir su mente. Aunque él nunca 
ha sido ajeno a esta enfermedad, estando siempre muy 
ligado a esta parte de la sociedad, la realidad del CSJD le 
ha hecho conocer otra dimensión menos visible. 

El capellán, tras 15 años dando servicio al centro, 
trabajando estrechamente con el SAER (Servicio de 

“ vamos dando respuesta a las necesidades que van apareciendo en nuestro 
día a día. Al fin y al cabo ¿cuál es la misión del capellán? Cuidar esa 

dimensión espiritual del hombre, no? Y en ello trabajamos diariamente”

Atención Espiritual y Religiosa), no ve un cambio radi-
cal en la decisión de dedicarse en exclusiva a la labor 
de San Juan de Dios. Pero, sin duda, este incremento 
de horas, dedicándose cien por cien al CSJD, va a ga-
nar en intensidad e implicación. 

Una nueva etapa se abre para el Padre Pepe que la aco-
ge con gran ilusión y esperanza. Su presencia se ha 
hecho imprescindible para todos y poder verle más a 
menudo ha llenado de alegría al centro donde, sin duda, 
es uno más.

¡¡BIENVENIDO, PADRE!!
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Una de las características del Centro San Juan de Dios, 
como de toda la Orden Hospitalaria, es la humaniza-
ción de la asistencia durante todo el proceso vital de la 
persona. Esto incluye también la parte final de la vida. 
Esos momentos en los que la persona necesita una 
atención que va más allá de lo puramente asistencial. 

Por eso, los cuidados paliativos son un aspecto fun-
damental en el CSJD. Aunque el centro no dispone 
de una unidad de paliativos como tal, sí que es un as-
pecto que se cuida hasta el máximo detalle, habiendo 
formado hace años una comisión especializada en el 
cuidado al final de la vida. 

 CUIDAR HASTA EL FINAL DE LA 
 VIDA, UNA PRIORIDAD EN EL 
 CENTRO SAN JUAN DE DIOS 

Leticia Flores, trabajadora social del centro, es una 
de las almas de la Comisión de Cuidados Paliativos 
que se creó hace unos años. Como ella misma ex-
plica, todas las categorías profesionales forman este 
grupo tan importante en el centro. Está reflejada la 
profesión del médico, del psiquiatra, del enfermero, 
del trabajador social, del agente de pastoral y del psi-
cólogo. 

Disponer de esta atención evita traslados innecesarios 
al hospital de referencia (Infanta Elena). Esos trasla-
dos, comenta Leticia, a veces generan en el usuario 
una sensación de abandono, de soledad, al estar ante 

«Cuando logramos que ese contacto se convierta en encuentro, estamos realizando la plenitud 
de nuestra dimensión relacional. De ahí la importancia del encuentro, del escuchar, del 

aceptar, del acoger, de saber canalizar los aspectos positivos y negativos que están presentes 
en toda persona que vive y se siente necesitado de los demás. El cuidado paliativo no se realiza 

cuando “ya no hay nada que hacer”, sino que es exactamente lo que hay que hacer.»

Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Mª José Martín.
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TESTIMONIOS
• Mí padre en la unidad de enfermería, para reci-

bir los cuidados paliativos, estuvo poco tiempo, 
tan solo 1 mes, pero el trato fue muy bueno. Cabe 
destacar la atención y gran labor del doctor Ve-
lasco, una gran persona y mejor profesional.

 A mí padre le conocía desde hace años y mante-
nían una bonita relación de amistad.

 Al igual que el cariño y atención del enfermero 
Antonio, que a pesar de no estar en esta unidad, 
debido a que él pertenecía a la 12, Fray Pedro , 
donde estuvo mí padre la mayor parte, le visita-
ba casi todos los días.Una maravillosa persona. 

(MVO. Hija de residente)

• El trato fue maravilloso. Estuvo muy atendido, 
sin ningún problema para ir a verle, pese a estar 
en tiempos tan delicados de pandemia. Su últi-
mo año fue bastante bueno en el centro.

(CP, hermana residente).

• Sólo puedo estar agradecido. Mi hermano estu-
vo año y medio en paliativos y todo el personal 
se portó muy bien con él. Manolo, el coordinador 
y el resto, todos muy pendientes. Nos informa-
ban siempre por teléfono. Para mí un 10 de nota”. 

(RDG, hermano de residente)

• Mi hermano estuvo pocos meses, pero estoy muy 
contenta con el trato recibido. Tengo una opinión 
muy buena del servicio de paliativos en el centro. 
Nos facilitaron todo a pesar de la pandemia. 

(MC, hermana de residente).

• Mi padre estuvo alrededor de tres semanas con 
cuidados paliativos. Fue todo muy rápido. La 
atención durante este tiempo fue exquisita. Un 
trato humano excepcional. Es destacable que 
nunca estaba sólo. Siempre había alguien con 
él en la habitación. Si no estábamos algún fa-
miliar, siempre había algún trabajador con él. 
Incluso el Superior del centro acudía a hacerle 
compañía. 

 Durante todo el tiempo tuvieron una sensibili-
dad especial. Un trato muy respetuoso, con mu-
cho tacto, delicadeza y cariño. Sin duda, el mejor 
centro donde podía estar. 

(MJM, hija de residente).

personas que no conoce. Sin embargo, mantenerse 
en el centro es muy importante tanto para el usuario 
como para la familia. 

Una atención coordinada

El protocolo para los casos de paliativos es claro. Una 
vez que se detecta la enfermedad, los profesionales de 
la unidad se ponen en contacto con la Comisión de 
Cuidados Paliativos para comunicar el caso y que se 
pueda hacer un plan individualizado y un seguimien-
to del mismo. Se valora si se requiere de apoyo en los 
equipos o si en ese momento no es necesario. Periódi-
camente se reevalúa la situación para actuar según el 
caso y la necesidad. 

Como la trabajadora social señala, la atención a un pa-
ciente paliativo es integral. Intervienen desde lo pura-
mente asistencial, con la administración de medica-
mentos, hasta la parte más personal con el psicólogo 
y el trabajador social incluyendo también la espiritual 
y/o religiosa. Todos ellos aspectos muy importantes 
en este momento vital tanto para los usuarios como 
para las familias. 

Algo que también es significativo es la formación en 
cuidados paliativos de los miembros de la comisión. 
Todos ellos tienen la formación necesaria para saber 
qué necesita el residente y en qué momento. “Por des-
gracia, algunos están muy malitos y, a veces, una mi-
rada basta para entenderles”. 

Objetivos generales:

• Garantizar una atención integral 
y detectar necesidades en todas 
sus esferas como ser humano.

• Asesoramiento a los diferentes 
equipos cuando nos requieran.

• Sensibilización y formación en este 
campo a los diferentes profesionales. 

"La atención a un paciente paliativo es integral. 
Intervienen desde lo puramente asistencial, con la 

administración de medicamentos, hasta la parte 
más personal con el psicólogo y el trabajador social 

incluyendo también la espiritual y/o religiosa".
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 MEJORANDO EN LA GESTIÓN  
 DE LOS CENTROS DE SAN 
 JUAN DE DIOS 

El equipo directivo del Centro San Juan de Dios de 
Ciempozuelos y del Centro Especial de Empleo (CEE) 
se reunieron a finales de septiembre para participar en 
el encuentro de comités de dirección de la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios Provincia de España. 

Durante dos días en Burgos, los representantes de 
los diferentes centros acudieron a variadas jornadas 
y encuentros formativos en busca de la mejora en la 
gestión de los centros. 

El objetivo es avanzar en la definición de planes direc-
tores para potenciar el carisma de la Orden en la aten-
ción a las personas más vulnerables de la sociedad. 
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 DÍA INTERNACIONAL 
 DE LA FISIOTERAPIA 

El día 8 de septiembre se celebra el Día Internacional 
de la Fisioterapia y, desde el Centro San Juan de Dios 
queremos aprovechar este día para dar las gracias 
al gran trabajo que nuestros fisioterapeutas realizan 
cada día con los usuarios. 

Muchas gracias a Kiko Santomé, Miguel Ángel Arias 
y Jesús Rodríguez por su esfuerzo constante y por la 
gran profesionalidad que demuestran cada día. Las 
áreas de trabajo: salud mental, discapacidad intelec-
tual y el área de personas mayores. 

Como señala Miguel Ángel, la fisioterapia ocupa un 
lugar muy importante en la atención de las personas 
con discapacidad. Su objetivo es promover, mantener 
y aumentar su nivel de salud, colaborar en su rehabi-
litación física y aumentar su calidad de vida a nivel 
social, familiar y laboral.

Él mismo explica que el fisioterapeuta es un profesio-
nal que trabaja con programas personalizados para 
cada tipo de paciente, atendido a sus realidades, ca-
pacidades y estados de ánimo. “Mi experiencia como 
fisioterapeuta a lo largo de toda mi carrera profesio-
nal trabajando con pacientes con discapacidad, me 

ha demostrado que aspectos como la empatía entre el 
fisioterapeuta y la persona con discapacidad, la com-
prensión, y la confianza influyen de manera directa 
en la realización del tratamiento pautado, así como la 
adherencia a este. Creando un vínculo muy positivo 
con la consiguiente satisfacción de las personas con 
discapacidad”, comenta.

Jesús Rodríguez desarrolla su trabajo en salud men-
tal y desde hace dos años con las pacientes con TCA 
(trastorno de la conducta alimentaria). Esta última la-
bor ha supuesto un reto para él y, a la vez, mucha satis-
facción. Como él mismo explica “cada paciente es un 
mundo, pero con el mismo fin: recuperar y dar calidad 
de vida. Todos aportan algo diferente y estamos aquí 
para ayudar a rehabilitar y ofrecer una mejor  calidad 
de vida”.

Kiko Santomé, coordinador del área de Fisioterapia, 
atiende también el área de personas mayores, un tra-
bajo fundamental en el centro ya que son usuarios 
con una gran necesidad de ejercicio y movimiento.  

Un gran trabajo el que desarrollan todos ellos y que re-
conocemos en el Día Internacional de la Fisioterapia. 
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. , viernes 
30 de septiembre, que el papa Francisco ha nombrado 
al sacerdote José María Avendaño Perea obispo au-
xiliar de Getafe, asignándole la sede titular de Iliberi. 
José María Avendaña es actualmente vicario general 
y para el Clero de la diócesis de Getafe. Así lo ha co-
municado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia 
Episcopal Española.

José María Avendaño nació el 25 de abril de 1957 en 
Villanueva de Alcardete (Toledo). Estudió Magisterio, 
en la especialidad de matemáticas, en Toledo (1978) y 
Logopedia en la Universidad Complutense de Madrid 
(1981). Es bachiller en Teología por la Universidad Pon-
tificia Comillas (1985) y licenciado en Teología pastoral 

práctica por la Pontificia Universidad de Salamanca, 
en su sede del Instituto Superior de Pastoral de Madrid 
(2004). Recibió la ordenación sacerdotal en la archidió-
cesis de Madrid el 14 de marzo de 1987.

"En el sur de Madrid ha vivido todo su ministerio sacer-
dotal desde que fuera ordenado en 1987 en la parroquia 
de San Salvador (1987) y ha desempeñado multitud de 
tareas pastorales: vicario parroquial, párroco y arci-
preste en Leganés; miembro de los consejos presbite-
ral, pastoral, económico y permanente de la diócesis. 
Desde 2005 ha sido vicario general, y desde 2018 vi-
cario episcopal para el clero. Ha conocido a todos los 
obispos que han servido en esta iglesia particular des-
de su creación en 1991".

 JOSÉ MARÍA AVENDAÑO, 
 NOMBRADO OBISPO AUXILIAR  
 DE GETAFE 

En el sur de Madrid ha vivido todo su ministerio sacerdotal desde 
que fuera ordenado en 1987 en la parroquia de San Salvador 

(1987) y ha desempeñado multitud de tareas pastorales.
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 EL CUIDADO A LOS 
 MÁS MAYORES UN ÁREA 
 FUNDAMENTAL EN EL CSJD  

Durante el mes de septiembre se celebra el Día Mun-
dial del Alzheimer 2022, la que se considera la nueva 
epidemia del siglo XXI. Por ello, desde Diario Dicen 
entrevistaron a Alma María Muñoz de Morales, en-
fermera del área de Psicogeriatría del Centro San 
Juan de Dios para consultarle, como experta, algu-
nas cuestiones sobre esta enfermedad. 

Durante la entrevista, Alma destaca la importan-
cia de la existencia de los días mundiales, ya que 
“consiguen de dar visibilidad a esta enfermedad, y 
en este día ponemos de manifiesto la necesidad de 
concienciar a las responsabilidades políticas de la 
importancia en la inversión para la investigación en 
esta rama de las enfermedades neuropsiquiátricas, 
así como brindar soporte emocional y herramientas 
para sobrellevar esta enfermedad a familiares y cui-
dadores”.

También se destaca la labor de la Enfermería que, en 
Alzheimer tiene un papel importante a desempeñar 
como nexo de unión entre el equipo terapéutico y la 
familia, “ya que nos aseguramos de conocer las ne-
cesidades reales de cada enfermo y adecuar las tera-
pias en función de su estado cognitivo. La individua-
lización de los cuidados a prestar así como entablar 
relación con sus familiares y cuidadores es vital a la 
hora de realizar un plan de cuidados específico”.

Sobre las luces y sombras de este trabajo, nos cuenta 
que “quizá, lo más difícil sea la frustración que se 
nos presenta cuando no logramos comunicarnos con 
el enfermo, esto casi siempre pasa en los primeros 
contactos que mantenemos con la persona afectada. 
Si me quedo con algo bonito de trabajar con estas 
personas es la satisfacción que me produce el saber 
que quizá depende un poco de mí y del resto del equi-
po que su estancia y su día a día en general sea me-
jor, que sus necesidades estén cubiertas, que siempre 
tengan una mano que les ayude a lo que necesiten”.

Puedes leer la entrevista comple-
ta en: https://www.enfermeria21.
com/diario-dicen/intenten-es-
cuchar-a-su-familiar-con-alzhei-
mer/
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Desde el pasado 1 de septiembre, 276 personas refugia-
das ucranianas que fueron acogidas por San Juan de 
Dios, inicialmente en el Programa de Emergencia, 
han pasado a incorporarse al Programa de Acogida 
y Protección Internacional de la Orden. El 50% de es-
tas personas son menores, y todos se encuentran ya 
escolarizados.

“La atención de las personas más vulnerables es 
nuestra razón de ser, y por eso hemos puesto en mar-
cha una campaña especial que se está llevando a 
cabo desde todos los ámbitos en los que trabaja San 
Juan de Dios en España y en coordinación con el res-
to de los centros de la Orden a nivel europeo, prin-
cipalmente en la propia Ucrania y Polonia –explica 
Juan José Afonso, director general de la Orden Hos-
pitalaria en España–. Esto incluye atención social, 
sanitaria y humanitaria de las personas refugiadas, 
como ya hemos hecho en otras situaciones de esta 
índole, por ejemplo el año pasado con Afganistán”.

Por un lado, a partir de la relación que ya existía con 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones a través del Programa de Acogida y Protec-
ción Internacional de San Juan de Dios, puesto en 
marcha desde 2017, se abrieron 73 plazas para fami-
lias ucranianas refugiadas, que han sido acogidas en 
los centros de Manresa, Ciempozuelos y León. Ade-
más, se ha coordinado la apertura de otro programa 
denominado de Urgencia, con la apertura de otras 
335 plazas en 12 centros de San Juan de Dios y dos 
de las Hermanas Hospitalarias.

 SAN JUAN DE DIOS ACOGE A 276 
 REFUGIADOS DE UCRANIA QUE HAN 
 OPTADO POR SEGUIR EN ESPAÑA 

Estas personas, que huyeron de la guerra que comen-
zó en Ucrania en febrero tras la ofensiva de Rusia, se 
han sentido acogidas y ayudadas en los centros de 
San Juan de Dios, tal y como han expresado la mayo-
ría, han empezado a superar la situación de choque y 
estrés que supuso la huida precipitada de sus hoga-
res. Además, ahora se enfrenta a una nueva fase que 
supone otro gran desafío para ellas, ya que muchas 
esperaban una pronta finalización del conflicto ar-
mado, para poder regresar a su país cuanto antes.

De hecho, algunas de las personas que llegaron a Es-
paña antes del verano han decidido volver a Ucrania 
o se han marchado a otros países de acogida don-
de tienen conocidos. Otras familias han preferido 
quedarse en los diversos dispositivos de San Juan 
de Dios, entrado en la primera fase del Programa 
de Acogida y Protección Internacional, donde se les 
presta apoyo para diseñar un itinerario socio-laboral 
personalizado, que les permita rehacer su vida se-
gún sus propios anhelos.

En este punto se les ofrecen clases de español, apo-
yo con gestiones para regularizar sus estudios o for-
mación profesional si así lo desean, y se les brinda 
apoyo psicológico, entre otras cuestiones concretas 
que surgen según la situación de cada persona y sus 
vivencias pasadas, que suelen ser muy traumáticas.

Entre estos refugiados acogidos en los centros de 
San Juan de Dios hay personas con discapacidad y 
personas con enfermedades graves, como cáncer, o 
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con necesidad de atención en el ámbito de la salud 
mental. Por todo ello, desde los centros de la Orden 
se les facilita la atención que necesiten, independien-
temente de su grado de vulnerabilidad.

Con la inclusión de estas personas ucranianas en el 
Programa de Acogida y Protección Internacional, 
actualmente San Juan de Dios cuenta con 566 per-
sonas acogidas en 13 centros de España. Más de la 
mitad son de Ucrania, y el resto provienen de dis-
tintos países de América Latina seguidos de Siria y 
Afganistán.

El Programa hace parte del Sistema de Acogida del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, y tiene el objetivo de acoger y favorecer la 
integración social y laboral de personas que han te-
nido que huir de sus países por la violencia o los con-
flictos armados.

A lo largo de 18 meses los equipos de profesiones de 
los centros de San Juan de Dios ofrecen una atención 
integral y multidisciplinar a estas personas, para 
que puedan comenzar una nueva vida, participando 
en la sociedad que les acoge, de manera autónoma. 

San Juan de Dios en Ucrania y Polonia

La Orden Hospitalaria cuenta desde hace 20 años 
con la Estación de Asistencia Social en la ciudad de 
Drohobich, cerca de la frontera con Polonia y a es-
casa hora y media en coche de Leópolis. Allí se en-
cuentran tres Hermanos de San Juan de Dios que 
colaboran con el párroco de la localidad y Cáritas, 
y facilitan alimentos, medicinas y otros productos 
de primera necesidad a todas las personas despla-
zadas que se acercan. En las últimas semanas atien-
den a unas 150 personas al día, sumando un total de 
10.000 desde que comenzó el conflicto.

En Polonia, donde la Orden también está presente, se 
presta ayuda y alojamiento a unas 100 personas se-
manalmente en 14 centros sociales y sanitario repar-
tidos por el país. Para cubrir todas estas necesidades, 
se lanzó el 4 de marzo la campaña de San Juan de 
Dios ‘Emergencia en Ucrania’ en diferentes países, 
estando coordinada en España por Juan Ciudad 
ONGD. Hasta la fecha se han recaudado 300.000 
euros y diverso material sanitario, de higiene y ali-
mentos, destinado a la atención de las personas refu-
giadas ucranianas.

Las trabajadoras sociales del Área de Solidaridad del 
Centro, Begoña Fernández y María Corvillo, han esta-
do en Caixa Forum en la presentación de los proyectos 
de acción social subvencionados por la Fundación La 
Caixa.

Nos han concedido 30.000 euros para el proyecto, "Vi-
vienda.  Instrumento de integración social" a partir del 
cual podremos apoyar a más de 12 familias durante el 
año 2023. 

Estas ayudas consisten en el pago de sus viviendas, 
además de cubrir sus necesidades básicas, formación y 
apoyo en la inserción laboral. 

 LA FUNDACIÓN LA CAIXA COLABORA 
 CON EL ÁREA  DE SOLIDARIDAD DEL CSJD 
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