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El mes de febrero siempre ha sido, cuanto menos, ilu-
sionante. Tras las fiestas navideñas febrero era el mes 
de preparación para la festividad de San Juan de Dios, 
que tiene lugar el 8 de marzo. 

Sin embargo, llevamos dos años ya en los que la pan-
demia no nos está dejando honrar a nuestro patrón 
como él se merece y como todos querríamos. Aún así, 
retomamos las novenas y las celebraciones religiosas. 
Por unidades y con todas las medidas de seguridad, 
pero no dejamos de recordar a quien guía nuestros pa-
sos y nuestra manera de cuidar. 

También este año es especial porque la Hermandad 
de San Juan de Dios cumple 25 años. Con un sa-
bor un poco agridulce por no poder hacer los actos 
que se merece un aniversario de tanta importancia, 
pero entre todos viviremos con fe y esperanza en 
próximas celebraciones. 

Pero el centro tiene muchos motivos por los que ser 
optimista. Como vemos en este número, la tienda va 
recuperando su actividad, con la alegría y ánimo que 
implica el ir y venir de usuarios y familiares. También 
conocemos un poco más de la vida de nuestros usua-
rios, como José Antonio, de salud mental, que nos 
cuenta lo feliz que se siente trabajando en la imprenta. 

El área de Desarrollo Solidario ha comenzado un nue-
vo proyecto muy ilusionante que a todos nos va a traer 
muchas alegrías y durante el mes de febrero también 
se ha celebrado el Día del Enfermo, muy importante 
para nosotros recordarlo. 

Seguimos recuperando nuestra vida, nuestra activi-
dad y, siempre, con la mejor de las sonrisas. 

 FEBRERO LLEGA 
 CON NUEVOS RETOS 
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La Hermandad de San Juan de Dios, que este año cumple su 25 aniversario,  
tiene como uno de sus objetivos principales “promover la devoción por nuestro  

Santo Patrón”. Con este afán, y con la relevancia de la celebración de sus 25 años, invitan a  
todas las Hermandades de Ciempozuelos a los actos y celebraciones organizadas.  

Todos los miembros de la Hermandad quieren agradecer el apoyo, la comprensión y el ánimo recibidos. 

 LA HERMANDAD DE SAN JUAN  
 DE DIOS PREPARA LOS ACTOS EN  
 HONOR DE NUESTRO PATRÓN 
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  SALUD MENTAL  

“TRABAJAR EN LA IMPRENTA ME 
HACE MUY FELIZ”
José Antonio Ramos es usuario de la Unidad IX de 
Salud Mental. No son muchos los años que lleva en el 
centro pero poco a poco ha ido adaptándose y recono-
ce que le gusta mucho vivir aquí. 

Pero, sin duda, lo que hace que le cambie la cara es 
hablar de su trabajo en la Imprenta. Es increíble ver 
cómo se le ilumina el rostro cuando piensa en ese tra-
bajo que hace diariamente en el centro. 

Cada día, pasa la mañana en la imprenta ayudando a en-
sobrar, doblar, colocar, y todo lo que sea necesario para 
conseguir que el trabajo de la imprenta salga adelante.

Muy atento a todo lo que le explica Luis, trabaja con 
ahínco y cada día desayuna con la ilusión de volver al 
trabajo. “Soy feliz trabajando aquí”, nos dice radiante 
y con un brillo en los ojos que a los profesionales del 
centro les llena de satisfacción. Porque el trabajo con-
junto de todos, junto con las ganas de José Antonio, 
han conseguido encontrar una motivación en su día 
a día y, gracias a ello, seguir avanzando en su trata-
miento y en el avance de su bienestar. 

José Antonio es el mejor ejemplo de cómo las per-
sonas con enfermedad mental pueden encontrar 
ocupaciones en las que sentirse realizados y que les 
ayudan en su día a día. 
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LA TIENDA UBICADA EN LA UNIDAD 
6 RETOMA SU ACTIVIDAD
¿Sabías que en el Centro San Juan de Dios también 
tenemos una tienda? Desde hace alrededor de cua-
tro meses se ha reabierto un lugar de encuentro para 
usuarios, trabajadores y familias. 

Pero ésta no es una tienda cualquiera. En realidad 
es un taller laboral en el que los usuarios de Salud 
Mental se esfuerzan por atender a los “clientes”, por 
practicar las matemáticas, las relaciones personales 
y, muy importante, se responsabilizan de tener una 
ocupación remunerada que, como todo trabajo, con-
lleva unas obligaciones. 

Como nos cuenta Juan Carlos, el monitor que está 
con los usuarios, esta tienda está abierta para todo el 
centro aunque, por cercanía, los que más acuden son 
usuarios de la Unidad VI. Desde allí el equipo forma-
do por él junto con tres residentes por la mañana y 
dos por la tarde, se encargan de gestionar pedidos, de 
recepcionarlos, colocarlos, venderlos…

En esta tienda hay de todo. Desde productos de ali-
mentación como sándwiches, bollería o chucherías, 
hasta otros de higiene como gel de baño, champú o 
colonias. Además, se pueden obtener productos ela-
borados en el taller de artesanía, como pulseras, colla-
res y pendientes, entre otros, y cuadernos hechos en la 
imprenta. Los del Real Madrid y el Atlético de Madrid 
son los más vendidos… y los más “peleados”. 

Muchos de estos productos se pueden adquirir para 
regalar. Juan Carlos y los chicos te los envuelven 
con todo el cariño. 

Las unidades también hacen sus pedidos. Lo que los 
chicos solicitan pasan por la supervisión y aprobación 
del coordinador de la unidad o del profesional respon-
sable en cada caso. Así, ellos también pueden tener un 
detalle con quienes quieran en cada momento. 

A lo largo de la mañana el trasiego es constante. Sin 
duda, un lugar perfecto para practicar la vida en so-
ciedad fuera del Centro. 

HORARIO
Mañanas: de 8.30 hs. a 12.45 hs.
Tardes: de 14.30 hs. a  16.45 hs.

ceeciempozuelos.empleo@sjd.es

BOLSA DE  
TRABAJO EN 
CONSTANTE 
RENOVACIÓN

¿ T I E N E S  D I S C A P A C I D A D
Y  Q U I E R E S  T R A B A J A R ?

C E N T R O
E S P E C I A L  D E
E M P L E O  S A N
J U A N  D E  D I O S
C I E M P O Z U E L O S

ceeciempozuelos.empleo@sjd.es

Bolsa de trabajo en constante renovación
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  PASTORAL  

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Cada 11 de febrero, coincidiendo con la festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra desde 
hace ya 30 años la Jornada Mundial del Enfermo. Esta 
jornada fue impulsada en 1992 por el Papa Juan Pablo 
II con la intención de acrecentar la sensibilidad social 
y pastoral hacia las personas enfermas.

 Cada año se elige un lema y tema a reflexionar y el 
Papa envía un mensaje para su reflexión: «Acompañar 
en el sufrimiento» es el lema que propone el departa-
mento de Pastoral de la Salud para la reflexión, junto 
con el mensaje del Papa Francisco”.

El papa Francisco, en su mensaje, recuerda con agra-
decimiento que en este tiempo se ha avanzado bas-
tante, pero, puntualiza, «todavía queda mucho cami-
no por recorrer para garantizar a todas las personas 
enfermas, principalmente en los lugares y en las si-
tuaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención 
sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento 
pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfer-
medad unidos a Cristo crucificado y resucitado».

CELEBRANDO SAN VALENTÍN  
EN LA UNIDAD 1
El 14 de febrero es San Valentín. Este día se celebra el 
amor y en la Unidad 1 han aprovechado para demos-
trar el amor que unos y otros se tienen. 

Porque el cariño que usuarios y trabajadores se profe-
san es inmenso y cada día se nota más. Todos los días 
son perfectos para demostrar el cariño.

La Jornada Mundial del Enfermo también es una 
ocasión propicia para centrar nuestra atención en los 
centros de asistencia sanitaria: “posadas del buen sa-
maritano''. Como dice el Papa Francisco “muchos mi-
sioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron 
el anuncio del Evangelio con la construcción de hospi-
tales, dispensarios y centros de salud. Son obras valio-
sas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado 
forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discí-
pulos, se ha vuelto más creíble” Nuestro Centro, y cada 
centro de San Juan de Dios, es un claro ejemplo de esto.

Esta jornada nos invita a que todos cuidemos a los que 
sufren por causa de cualquier enfermedad, ofreciendo 
los mejores cuidados técnicos pero sin olvidar la pre-
sencia, la escucha, la cercanía, la sensibilidad. Esta ma-
nera de acompañar el sufrimiento es la marca de identi-
dad de nuestra institución. De su misión pastoral.

Por esta marcada importancia, llena de profundidad, 
nuestro centro celebra cada año en un ambiente fes-
tivo esta jornada. Este año, de manera más austera a 
razón de la situación sanitaria. Pero no dejamos de 
evidenciar que para la OH, para la Iglesia, y para to-
dos nosotros, las personas enfermas son el centro de 
nuestra razón de ser y de nuestro proceder.
Ese día celebramos la Eucaristía, pidiendo al Señor 
por cada uno de ellos y por cada una de las personas 
que les atienden con profesionalidad, respeto y cariño.
 

Begoña Moreno
Coordinadora SAER
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Se acerca la primavera y con ella los eventos sociales. 
Con pandemia o sin ella, nunca hemos dejado de cele-
brar bodas, comuniones y otros actos sociales que nos 
han permitido celebrar y juntarnos con los más queridos. 

Y el Centro San Juan de Dios quiere estar acompañan-
do en estos momentos tan especiales. Por ello, desde 
el taller de cerámica, se hacen muchísimas creacio-
nes que son entregadas a los familiares e invitados 
como regalo para agradecer su asistencia y para que 
lo guarden como recuerdo de un día tan entrañable. 

Nuestros chicos trabajan con su monitora Ainhoa y con 
el Hermano Gabriel para hacer los regalos más bonitos 
y especiales. Diseños únicos, ya que ninguno es igual. 
Realizados de manera totalmente artesanal se elabo-
ran uno a uno y todos le ponen el máximo cariño. 

Para nuestros usuarios es una gran motivación sentir 
que lo que hacen gusta tanto que se hacen encargos 
para eventos tan especiales. Huchas, macetas, ani-
lleros, pulseras, bandejas, coleteros, niños de comu-
nión… Muchísimas cosas que quedan preciosas. 

Y si tienes alguna idea, coméntasela a Ainhoa que ha-
rán lo posible por hacerlo realidad. Sólo necesitan ha-
blarlo con tiempo para hacer tu creación desde cero.

 ¿Y lo mejor? Que con tu encargo estarás contribuyendo 
a dos cosas fundamentales para la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios y, en concreto, para nuestro centro:

• Ayudas a fomentar la autoestima de nuestros 
usuarios.

• El coste va destinado de manera íntegra a la 
Obra Social del centro. Para ayudar a quienes 
más lo necesitan.

 EN TUS EVENTOS DE ESTE AÑO  
 REGALA SOLIDARIDAD  
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 DESARROLLO SOLIDARIO 

El área de Desarrollo Solidario del Centro San Juan de 
Dios de Ciempozuelos ha puesto en marcha el proyecto 
“Desarrollo de itinerarios integrados y personalizados 
de inserción socio-laboral” en el municipio. Esta inicia-
tiva, que cuenta con la subvención del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca dar 
respuesta a los problemas emergentes que presenta un 
significativo porcentaje de personas inmigrantes para 
el acceso al mundo laboral y formativo. Este proyecto 
tiene como finalidad poner en marcha mecanismos 
para que las personas con mayores dificultades de ac-
ceso al mercado laboral, como es el caso de la población 
inmigrante y especialmente las mujeres, desarrollen 
competencias personales, sociales, formativas y labo-
rales que les permitan situarse en mejores condiciones 
para acceder y mantener un empleo.

Desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es 
importante participar en este tipo de proyectos pero 
siempre impregnados del estilo propio de la institu-
ción. Éste se caracteriza por el respeto y la autonomía 
de las personas, evitando al máximo posible la depen-
dencia y el paternalismo. Desde este enfoque, existe 
la voluntad de ofrecer un proyecto creativo que inte-
gra y aúna personas y sensibilidades desde una pers-
pectiva global, amplia y abierta. Desde una visión que 
valora y define la dignidad de toda persona, sus dere-
chos y deberes, y favorece todas las potencialidades.

COMIENZA UN NUEVO PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
DEL ÁREA DE DESARROLLO SOLIDARIO DEL CENTRO

El propósito del proyecto es desarrollar progresivamen-
te la integración económica y la autonomía de las per-
sonas inmigrantes atendidas por la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios en Ciempozuelos. La metodología 
de trabajo se desarrolla a partir del diseño, acompaña-
miento y evaluación periódica de los Itinerarios Inte-
grados y personalizados de Inserción socio-laboral.

Se desarrollarán acciones pre-laborales (informativas, 
de orientación y formación) para superar dificultades 
de distinto orden para la incorporación al mercado 
laboral y para los recursos normalizados de acceso al 
empleo. Éstas se centran en: el desconocimiento de los 
servicios de apoyo para el acceso al empleo; la falta de 
autonomía para desenvolverse socialmente en espa-
cios más amplios que la familia, el grupo de iguales o el 
barrio; y el desconocimiento o dificultad con el idioma. 


