
Boletín Centro 
San Juan de Dios 
de Ciempozuelos

nº 12
SEPTIEMBRE

2021

II ÉPOCA

p.2 Septiembre, una nueva
       andadura para el CSJD
p.3 Pastoral 
p.4 Inauguración de la 
       unidad 1 "Niño Jesús"
p.6 Prevención  
       de riesgos laborales

p.7 La dirección en el  
       Congreso Nacional  
       de Hospitales
       El Programa de    
       Protección Internacional  
        también empieza  
       las clases
p.8 Desarrollo solidario



2

 SEPTIEMBRE, UNA NUEVA 
 ANDADURA PARA EL CSJD 
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AGENDA

Septiembre supone para muchos el comienzo de nue-
vos retos, etapas… Muchos objetivos para cumplir tras 
el parón vacacional. Un comienzo de las rutinas, como 
es el caso de las personas del Programa de Protección 
Internacional, que han retomado las clases para conse-
guir aprender el idioma y manejarse con cierta soltura. 
Experiencia nueva para las personas que han llegado 
de Afganistán. Tienen que empezar de cero en España 
y el idioma, por el momento, será su mejor arma. 

Pero el mes de septiembre también nos ha traído la 
inauguración de la nueva unidad 1 “Niño Jesús”. Una 
unidad que supone un antes y un después en el centro. 
Dedicada al área de discapacidad intelectual, con ella 
se crea una entrada independiente y se consigue la se-
paración de cada una de las tres áreas: Salud Mental, 
Discapacidad Intelectual y Psicogeriatría. 

Unidas en su interior, podrán tener entradas indepen-
dientes para conseguir una mayor autonomía e inde-
pendencia. Las familias tendrán así un acceso mucho 
más fácil y directo para visitar a sus seres queridos 
con la mayor comodidad posible. 

Casi 6.000 m2 que albergan 103 camas y las instala-
ciones más modernas y cuidadas. Un gran paso para el 
centro que agradecemos haya sido acompañado por los 
órganos más importantes de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios. Un día muy importante para noso-
tros en el que nos sentimos tremendamente arropados. 

Siempre mejorando en beneficio de 
los más vulnerables.

A través de estas pocas líneas queremos agradecer el 
tiempo que la Hna. María ha pasado con nosotros. 

Como bien sabéis, en nuestro Centro hay una comuni-
dad de hermanas Misioneras Teresitas, y hasta el pasado 
septiembre ha estado de superiora la Hna. María, la cual 
ha sido destinada a Colombia, a realizar otra misión, des-
de donde nos cuentan que está muy bien, aunque noso-
tros la echaremos mucho de menos.

La Hna. María ha estado expandiendo sus pétalos de 
rosa principalmente en la Unidad Juan Jesús Adradas, 
donde dejaba el buen olor de Cristo sanador entre los 
residentes y colaboradores de la unidad, ha colaborado 
en varias actividades, no obstante, ya que estamos en 
el mes de octubre, mes del rosario, queremos destacar 
su ‘Grupo del Rosario’ que realizaba todos los martes y 
viernes en la unidad.    

Gracias hermana María por el tiempo compartido, por 
tu presencia activa, por transmitirnos esa paz que te ca-
racteriza, por hablarnos con tu vida del amor de Dios y 
llevarnos a Cristo a través de la Buena Madre.

Aprovechamos para dar la bienvenida a la Hna. Eunice, 
nueva superiora de esta Comunidad de Misioneras Te-
resitas que releva a la Hna. María, y será la que, a partir 
de ahora, por el camino de la confianza y de la entrega 
absoluta, continúe esparciendo los pétalos de rosas; es 
decir, el amor de Cristo, entre nosotros.

 PASTORAL 

Hna. Eunice, nueva superiora de la Comunidad de Misioneras Teresitas

La Hemana María, junto a los usuarios del centro, unos días antes de marcharse
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INAUGURACIÓN DE LA 
UNIDAD 1 “NIÑO JESÚS”

Esta nueva unidad da respuesta a las necesidades de 
los usuarios del centro con discapacidad que tienen 
trastornos de conducta o alguna patología asociada 
mediante la atención personalizada en un entorno lo 
más humanizado posible.

Ciempozuelos (Madrid), 30 de septiembre de 2021-. 
“Hoy, 30 de septiembre, supone un antes y un después 
para el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos con 
la inauguración de la nueva Unidad 1 “Niño Jesús”, ini-
ciando con ello una nueva distribución y enfoque en la 
atención de este gran complejo socio-sanitario”, ha ex-
plicado Elvira Conde, directora gerente del centro.

Al acto, han acudido: el Superior del Centro, Casimi-
ro Dueñas, O.H.; la directora gerente, Elvira Conde; 
el Superior de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios en España, Amador Fernández O.H.; la vicecon-
sejera de Humanización Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, Mª Dolores Moreno; el director general de 
Personas con discapacidad de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio Tremiño, y la alcaldesa del municipio de 
Ciempozuelos, Raquel Jimeno. También han asistido 
varios consejeros provinciales, directivos corporati-
vos, superiores y directivos de otras casas de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en España, además 
de colaboradores y voluntarios, entre otros.

Tres líneas de actividad diferenciadas

CCon este nuevo edificio (Unidad 1 “Niño Jesús”), 
que trae consigo una nueva entrada a través del área 
de personas con discapacidad, se consiguen diferen-
ciar las tres líneas de actividad del Centro San Juan 
de Dios de Ciempozuelos: área de atención a personas 
mayores con trastornos mentales, área de atención en 
salud mental, media y larga estancia y área de aten-
ción a personas con discapacidad intelectual.

Como ha explicado la directora gerente, esta nueva 
unidad es un espacio nuevo que intenta sustituir es-
tructuras ya obsoletas y que nos permite dar respues-
ta a las necesidades de personas con discapacidad 
intelectual con graves disconductas y con patologías 
somáticas asociadas.

“Esta nueva unidad tiene como objetivo dar atención 
a estas personas con un especial modelo de cuidado, 
procurando la mayor eficiencia de los recursos. No ol-
videmos que la tipología de estos usuarios requiere de 
una vigilancia específica distinta a las de una persona 
sin trastornos mentales o de conducta asociados” ha 
aclarado Elvira Conde durante el acto inaugural.

Esta unidad se distribuye en una superficie construi-
da de más de 5.800 m2 para albergar un total de 103 
camas entre habitaciones dobles e individuales. Este 
edificio puntero en accesibilidad y última tecnología 
es el resultado del esfuerzo realizado en los últimos 
años por la Comunidad de Hermanos y el equipo di-
rectivo en busca de la diferenciación de las tres gran-
des áreas de atención de este gran centro. “Han sido 
años muy intensos con varias reformas y, sobre todo, 
con modificaciones sustanciales en los diferentes mo-
delos de atención según el usuario atendido”, ha des-
tacado el Superior del CSJD, Casimiro Dueñas.

Como él mismo ha manifestado, “desde ese contexto, 
una vez más, los Hermanos de San Juan de Dios hemos 
construido una unidad con todas las instalaciones ne-
cesarias para poder atender esas necesidades. La ante-
rior fue la unidad 7 “Antón Martín”, en marzo de 2019”.

Sus cuatro plantas están dotadas de climatización, 
servicio contra incendios, oxígeno y vacío en habi-
taciones, controles y salas de estar, sistema llamada 
paciente-enfermero, megafonía, wifi, telefonía y  TV. 
Además, disponen de terraza, salas de estar, salas de 
curas, salas de terapia y gimnasio.

Desde hoy, el Centro San Juan de Dios añade a sus 
instalaciones casi 6.000m2 construidos que se carac-
terizan por dar lugar a un espacio amplio con luz na-
tural en todos los habitáculos y que intenta alcanzar 
una atención personalizada en un entorno lo más hu-
manizado posible.
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PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

LA DIRECCIÓN EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE HOSPITALES 

EL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
TAMBIÉN EMPIEZA LAS CLASES 

Desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Centro San Juan 
de Dios se ha elaborado un curso online  dirigido a todo el personal asistencial, tan-

to del Centro San Juan de Dios como de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. 

El objetivo es cuidar la salud de los profesionales facilitándoles este conteni-
do online, de forma que se pueda adaptar a su tiempo y organización. Imágenes e in-

formación práctica y muy necesaria para el día a día con los usuarios. 

Entre los contenidos que se pueden encontrar están: 

• CONCEPTOS BÁSICOS: Definiciones básicas de 
PRL, Derechos y Obligaciones, Clasificación. Fac-
tores de Riesgo.

• RIESGOS ASOCIADOS A RIESGOS MECÁNI-
COS: Caídas, Golpes, Cortes, Choques, Atrapa-
mientos, proyecciones, Contacto de incendio y 
Térmico.

• RIESGOS ASOCIADOS A AGENTES QUÍMI-
COS: Introducción, Almacenamiento, Etiquetado, 
Medidas preventivas

• RIESGOS ASOCIADOS A AGENTES BIOLÓGI-
COS: Formas de contagio. Clasificación de agen-
tes biológicos. Medidas de protección. Manejo de 
cortopunzantes, Higiene de manos. Uso de EPIS. 
COVID 19. Medidas de actuación y protección.

• RIESGOS ASOCIADOS A RADIACIONES IO-
NIZANTES: Dosimetría. Clasificación de zonas. 
Normas para el personal y buenos hábitos en pro-
tección radiológica.

• RIESGOS ASOCIADOS A ASPECTOS ERGO-
NÓMICOS: Tipos y medidas preventivas. Movi-
lización de pacientes. Uso de la voz. Uso de panta-
llas de visualización.

• RIESGOS ASOCIADOS A ASPECTOS PSICO-
SOCIALES: Consecuencias de riesgos psicoso-
ciales. Buenas prácticas

• SEGURIDAD VIAL
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La dirección del Centro San Juan de Dios acudió el mes 
de septiembre al Congreso Nacional de Hospitales or-
ganizado por SEDISA. Allí nuestra directora gerente 
acompañada de parte del equipo directivo y algunos 
profesionales del centro, estuvo presente en uno de los 
encuentros más importantes del sector. 

Se presentaron diferentes carteles y ponencias que, sin 
lugar a dudas, son una clara muestra de la importancia 
y la calidad de nuestro centro en el ámbito sanitario. 

Dentro del programa de Protección Internacional que 
el Centro San Juan de Dios puso en marcha en 2018, 
también está la alfabetización de las personas que se 
acogen al recurso. El idioma es fundamental para co-
menzar una nueva vida en otro país. Si no dominamos 
la lengua nos sentimos indefensos, inseguros y somos 
mucho más vulnerables. 

Por ello, septiembre, también ha sido el comienzo para 
unos o la vuelta a las clases para otros. Ruth Lillo se encar-
ga, cada día, de enseñarles castellano. Desde las palabras 
básicas para comenzar el día a día, como otras construc-
ciones más complejas según avanzan en el conocimiento. 

Gracias a las aulas cedidas por la Escuela de Enfermeria 
y Fisioterapia “San Juan de Dios”, Universidad Pontifi-
cia Comillas, las personas solicitantes de asilo reciben 
una formación de calidad y en las mejores condiciones.
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@csjdciempozuelos @csjdciempozwww.csjd.es

DESARROLLO SOLIDARIO
EL CENTRO SAN JUAN DE DIOS 
ENTREGA SUS BECAS ESCOLARES 
DEL CURSO 2021-2022

Un año más, el área de Desarrollo Solidario ha entre-
gado las becas para que los niños del municipio de 
Ciempozuelos puedan empezar el nuevo curso escolar. 
Estas ayudas consisten en facilitar material y libros 
de texto a todos los menores que debido a la situación 
socio-económica y familiar no tengan acceso a ellos.

A partir de esta acción se pretende fomentar la igual-
dad de oportunidades académicas, trabajando la aten-
ción a la diversidad, y respeto a las diferencias, sin 
etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas. La in-
tervención, se realizará de forma individual valoran-
do la situación familiar.

El periodo establecido para estas becas ha sido del 
8 de septiembre al 18 de octubre. Principalmente se 
beca material escolar, aunque también se pueden be-
car libros de texto si no incurren en duplicidad con 
otras becas. La coordinación con los centros educati-
vos es una pieza clave en esta acción.

DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE 
HASTA EL 18 DE OCTUBRE 
SE HAN ATENDIDO: 
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FAMILIAS

Materiales escolares en escuelas in-
fantiles, educación infantil, primaria, 
educación secundaria obligatoria y ba-
chillerato

Pedidos de libros de texto para aque-
llos que han decidido retomar sus es-
tudios (escuela de adultos y escuela 
oficial de idiomas)

Pedidos de material específico para la 
formación profesional

Peticiones de materiales para la formación no obligatoria (FP grado medio, 
grado superior y grados universitarios) con el objetivo de fomentar la rein-
serción o incorporación al mercado laboral


