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La Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y la Directora
Gerente del Hospital San Juan de Dios, Carmen
Vicente, sellaron el  27 de diciembre de 2018 un
Convenio de Vinculación por el que el centro
hospitalario se integraba en la red pública sanitaria
del Servicio Aragonés de Salud. 
 
Este acuerdo, que entró en vigor el 1 de enero de 2019,
ha permitido el incremento de actividad de los
servicios del centro hospitalario y la creación de la
Unidad del Crónico Complejo, con una población
asignada de 65.000 habitantes.
 
 

DÍA 1: 
ENTRA EN VIGOR EL CONVENIO DE
VINCULACIÓN CON EL SALUD
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Este acuerdo surgió de la necesidad del sistema
público de salud aragonés de medios personales y
materiales para la correcta atención a pacientes
crónicos dependientes en la Comunidad, un servicio
en el que el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
está ampliamente especializado y reconocido.

Supone mayor actividad y
ampliación de la cartera de

servicios del Hospital; la
posibilidad de desarrollar
proyectos y estrategias a

corto,medio y largo plazo, y la
orientación del centro hacia una

transformación progresiva y
continuada con servicios

asistenciales de referencia en la
Comunidad.

 
 
 
 
Este convenio supone para el centro hospitalario
mayor actividad y ampliación de la cartera de
servicios del Hospital; la posibilidad de desarrollar
proyectos y estrategias a corto, medio y largo
plazo, y la orientación del centro hacia una
transformación progresiva y continuada con
servicios asistenciales de referencia en la
Comunidad aragonesa. 
 

 
 
El Convenio de Vinculación establece dos
modalidades de asistencia: una complementaria
que el centro hospitalario ya venía realizando,
fundamentalmente al Hospital Universitario Miguel
Servet y al Hospital Clínico Universitario, y una
modalidad sustitutoria donde el Servicio Aragonés
de Salud le asigna población.
 



 
El  Hospital San Juan de Dios de Zaragoza  está
centrando sus esfuerzos en la integración laboral de
las personas con discapacidad. El objetivo pasa por
lograr la normalización en la vida de este colectivo y
dar visibilidad a su enorme potencial.
 
La dirección del Hospital adjudicó en enero de 2019
a Gardeniers, Atades, el mantenimiento de las zonas
ajardinadas interiores y exteriores del centro
hospitalario por un importe total anual de 19.000
euros. Una brigada formada por cuatro personas se
encarga desde entonces de acondicionar las zonas
verdes que rodean al centro sanitario. 
 
En Gardeniers, personas con discapacidad intelectual
junto con técnicos especialistas prestan servicios
profesionales en el mantenimiento de jardines,
paisajismo y diseño de zonas verdes, limpieza, poda y
desbroce.
 

DÍA 25: 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
ZARAGOZA, CON LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

enero
 

Adjudica a Gardeniers
(Atades) las labores

de jardinería del
centro hospitalario.

Una brigada formada
por cuatro personas

se encarga desde
entonces de

acondicionar las
zonas verdes del

Hospital. 
 

 
El centro hospitalario reafirma de esta manera
los valores de la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios, entre los que figura el apoyo a las
personas más vulnerables, y pone en valor las
iniciativas de colaboración que desarrollan
organizaciones que promueven la integración de
las personas con discapacidad. 
 
PERSONAS PARA PERSONAS: 
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza centra
su modelo de gestión en las personas, se apoya
en una estrategia que recoge las necesidades de
sus grupos de interés y el compromiso de sus
profesionales, aspectos clave para que el
hospital consiga garantizar la sostenibilidad del
proyecto,  cuya MISIÓN es prestar una atención
integral, humanizada y de calidad.
 



Ante un nutrido  grupo de asistentes,  Ediciones San
Juan de Dios-Campus Docent  presentó el 21 de
febrero en la nueva sala polivalente del  Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza el libro  «Reflexiones
sobre la sedación por sufrimiento   espiritual y/o
existencial», una compilación de artículos escrito
por diferentes profesionales vinculados a las
Unidades de Cuidados Paliativos de los centros
asistenciales de la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios Provincia de Aragón-San Rafael.
 
Coordinado por el  Dr. José Luis Bonafonte, médico
geriatra de nuestro Hospital, la publicación aborda
el debate bioético sobre cómo tratar a los pacientes
que padecen sufrimiento existencial y/o espiritual y
surge de la iniciativa de profesionales preocupados
por el tema ante la confusión, disparidad y escasa
bibliografía al respecto de la sedación por
sufrimiento espiritual y/o existencial y de la que la
Orden también es partícipe ya que configuran una
visión interdisciplinar y aúnan una mirada, desde
diversas perspectivas, centrada en la persona y su
entorno.

DÍA 21: 
PRESENTACIÓN DE “REFLEXIONES SOBRE LA
SEDACIÓN POR SUFRIMIENTO ESPIRITUAL Y/O
EXISTENCIAL”
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El  Dr. Bonafonte  expuso los conceptos que se
utilizan en el marco de la sedación, así como del
marco legal y bioético. Y también habló de los
aspectos que el grupo de profesionales ha
revisado en profundidad para ofrecer unas
valoraciones a la hora de acompañar tanto al
enfermo en su sufrimiento como al personal
sanitario.  Raquel Sisas  puso el acento en la
reflexión, en la ética, el componente psicológico y
el sufrimiento espiritual. 

Dr. José Luis Bonafonte



Bajo el lema “Danos la lata”, el centro hospitalario recibió casi una tonelada de
alimentos en latas de conserva y no perecederos donados por diferentes empresas y

entidades, trabajadores, voluntarios y particulares, que fueron destinados a centros y
hospitales en África y América Latina.

 
La campaña  “Danos la lata” organizada por
el Hospital San Juan de Dios dio como resultado la
recogida de 942 kilos de alimentos donados por
diferentes entidades y empresas, particulares,
trabajadores y voluntarios del propio hospital.
La  ONGD Juan Ciudad  se encargó después  de
enviarlos a los hospitales y centros socio-
sanitarios de San Juan de Dios en África y América
Latina. 
 
En esta edición de la campaña, además, se
recibieron donativos para colaborar en gastos de
transporte.
 
Numerosas empresas aragonesas, asociaciones y
fundaciones mostraron desde el inicio de la
campaña su interés por esta iniciativa e incluso la
hicieron extensiva en sus propios centros de
trabajo implicando a sus empleados. 
 
 

DÍA 22: 
UNA TONELADA DE ALIMENTOS EN LA
CAMPAÑA «DANOS LA LATA»

febrero
 

Así fue el caso de Grupo Sesé, Grupo Piquer,
Airtex Europa y Grupo López Soriano.
 
Colaboraron asimismo BM Regalos de Empresa,
Frutos Secos el Rincón, Estudio Matmata,
Quitasol, ArpiRelieve, Eurest, Asociación Sonrisas
y artistas como Adriana Terrén o Javier Segarra
entre otros. La campaña contó también con el
apoyo de jugadores del Tecnyconta y del Real
Zaragoza que, además, aportaron ilusión en los
pacientes y familiares con su visita al Hospital
San Juan de Dios.
 
La campaña de recogida de alimentos en
Zaragoza fue promovida por la línea de
cooperación internacional del Eje Solidario del
Hospital y para poder llevarla a cabo se implicaro
también voluntarios y trabajadores del centro.

Trabajadoras de
Airtex Europa, una
de las empresas
colaboradoras.



Para conmemorar el  Día de San Juan de Dios,
Fundador de la Orden Hospitalaria a la que
pertenece este centro de Zaragoza y que se
celebra el día 8 de marzo, se organizaron una serie
de actos dirigidos a profesionales sanitarios,
voluntarios y público en general y que se
prolongaron hasta el 15 de marzo.
 
A lo largo de esos días se exhibieron en el hall del
hospital diferentes  frases inspiradoras  que San
Juan de Dios dejó como legado de su experiencia
espiritual, un hombre sensible al sufrimiento de
los demás que nunca dejó de hacer el bien. Así,
todas las personas que se acercaron hasta este
espacio pudieron dejar su respuesta, deseos e
impresiones sobre estos reveladores
pensamientos.
 
Asimismo, el Hospital acogió la exposición  «El
lenguaje de la Hospitalidad», una muestra
compuesta por 17 obras procedentes del Archivo-
Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa» de
Granada, que muestran la iconografía del fundador
de la Orden Hospitalaria y que combina las
diferentes obras con las palabras que mejor
representan los valores de la Orden hospitalaria,
como acercarse, compadecerse, acoger,
acompañar, consolar, amar y empoderar. 
 
Precisamente el director del Museo Casa de Pisa
de Granada,  Francisco Benavides, pronunció una
conferencia, el 6 de marzo en la sala polivalente
del centro, sobre «El ayer y hoy de San Juan de
Dios».  

El Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza organizó en torno al día 8 de
marzo, Día de su fundador, diferentes
actividades dirigidas a profesionales

sanitarios, voluntarios y público en
general.

marzo
DÍA 8: 
EL HOSPITAL CELEBRA
EL DÍA DE SU
FUNDADOR

El día 7 de marzo, en la capilla del hospital, se
celebró la Vigilia como preparación a la festividad
del patrón de la Orden Hospitalaria. El día del
Fundador, el 8 de marzo, la  Eucaristía  estuvo
presidida por el arzobispo de Zaragoza, Vicente
Jiménez Zamora, y en ella intervino la Coral San
Juan de Dios. Posteriormente tuvo lugar un
encuentro de todos los trabajadores, voluntarios y
colaboradores del Hospital y a la que confirmaron
su asistencia diferentes personalidades del ámbito
sanitario, político, social y empresarial de la
ciudad.
 
En esta jornada también se homenajeó la
trayectoria de los profesionales a través de un
reconocimiento público a los trabajadores
recientemente jubilados del Hospital San Juan de
Dios. El 14 de marzo, y para cerrar los actos y
actividades programadas, tuvo lugar la mesa de
experiencias «Nuestros voluntarios por el mundo»,
organizada por la línea de Cooperación
Internacional del Eje Solidario.



DÍA 14: 
ALCER EBRO Y EL HOSPITAL SUMAN
ESFUERZOS EN EL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

marzo
 

 
Este año 2019, el  Día Mundial del Riñón, que se
celebró el 14 de marzo, se proponía concienciar
acerca del gran número de personas con
enfermedad renal en todo el mundo y sobre la
necesidad de que se lleven a cabo estrategias para
su prevención y tratamiento. El lema en esta
edición, “Salud renal para cualquier persona en
cualquier lugar”, hacía un llamamiento para
alcanzar una cobertura de salud universal,
especialmente para la prevención y el tratamiento
temprano de la enfermedad renal.
 
Alcer Ebro instaló en el hall del Hospital un punto de
información para llevar a cabo esta campaña de
sensibilización con la presencia de un “riñón
viviente”. Asimismo, la  Unidad de Nefrología  del
centro hospitalario estrenó un vídeo explicativo de
la actividad que diariamente se realiza en el
Hospital dentro de su programa de Hemodiálisis. 

 
Precisamente,  San Juan de Dios de Zaragoza  lidera,
desde hace siete años, el programa de ejercicio en
diálisis, una práctica que se va extendiendo
paulatinamente a otros hospitales debido a los
grandes beneficios que aporta a los pacientes
durante su tratamiento renal sustitutivo. En Aragón,
es actualmente el único centro hospitalario que
realiza esta práctica que aporta beneficios tanto a
nivel fisiológico como funcional o psicológico en los
pacientes.
 
Las doctoras de la Unidad de Nefrología del Hospital
San Juan de Dios,  Mercedes García Mena y Marta
Luzón,  principales impulsoras de esta práctica,
destacan que los enfermos que realizan estas
prácticas, que combinan ejercicio con pedales y
ejercicio con pesas para fortalecer las piernas, han
mejorado aspectos tan importantes como su
capacidad funcional y su fuerza, íntimamente
relacionados con la autonomía y la calidad de vida.

El centro hospitalario, junto a la Asociación
aragonesa para la Lucha Contra las Enfermedades

del Riñón, organizó diferentes actividades para
sensibilizar a la población acerca de la necesidad

de prevención y el diagnóstico precoz de la
enfermedad renal con motivo de la celebración del

Día Mundial del Riñón. DÍA 14: DÍA MUNDIAL
CONTRA LAS
AGRESIONES A
SANITARIOS
Coincidiendo el acto  con la celebración del Día
Mundial contra las Agresiones a Sanitarios el
Colegio de Enfermería organizó la  conferencia
"Agresiones a profesionales, prevención y
actuaciones a llevar a cabo" para la que contó con
la  colaboración de Paquita Palmero, Directora de
Enfermería de nuestro Centro, en calidad de
Presidenta de la Comisión Deontológica. En el acto
estuvo acompañada del presidente, Juan José
Porcar; la Comisión Deontológica y la vocal de
Geriatría Ana Rosa Molina, supervisora de la
Unidad de Agudos y Crónico Complejo de nuestro
Hospital. Durante la conferencia presentó los datos
de agresiones durante 2018, así como las medidas
puestas en marcha con la creación del Consejo
asesor sobre este tema desde la Consejería de
Salud de Aragón.



DÍA 15: 
REUNIÓN EN ZARAGOZA DE LOS
DIRECTORES MÉDICOS DE LA PROVINCIA
ARAGÓN-SAN RAFAEL
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La potenciación de la investigación en los
diferentes centros hospitalarios y el apoyo
de la Fundación San Juan de Dios por la
Investigación, Fundació Sant Joan de Déu per
a la recerca, fue el tema central de la reunión
que los directores médicos de la provincia de
Aragón-San Rafael celebraron el 14 de marzo
en Zaragoza.
 
La Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca
tiene como objetivo contribuir a la mejora de
la salud y el bienestar de las personas,
fomen tando, dando soporte y coordinando la
investigación y la innovación de los centros
de la Orden de San Juan de Dios  de acuerdo
con sus valores, buscando la eficiencia y el
trabajo en red, y teniendo en todo momento
presente nuestro compromiso ético y
nuestra orientación científica y social.

 
 
En este encuentro, junto a Emili Bargallo, director de la
Fundación, participaron Nicolas Flaquer  y  Sandra
Ferrer, de Palma de Mallorca;  Fernando
Lafuente y Alberto Lafuente, de Pamplona; Ignaci Riera,
del Parc Sanitari;  Marco Rovira  de Esplugas,  Edelio
Blanco, de Madrid, y Francisco Amorós del Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza.
 
Los directores médicos pudieron, además, tratar otros
temas comunes a los centros y exponer sus
experiencias en diferentes campos asistenciales.

DÍA 19: 
"CUIDADOS PALIATIVOS:
¿CUÁNDO PALIAR? UNA
MIRADA DISTINTA" EN EL
FORO ARAGONÉS DE
PACIENTES
 
 
 
 
El  Dr. Emilio González, responsable de la Unidad de
Cuidados Paliativos, y  María Pilar Martín, enfermera de
ESAD sector 1, participaron en la Jornada organizada por
el  Foro Aragonés de Pacientes  "Cuidados paliativos:
¿Cuándo paliar? Una mirada distinta". 
 
Ambos fueron ponentes en la primera mesa del Foro junto a
representantes de pacientes y familiares de la AECC, de
Atención primaria y de la Administración.

DÍA 22: 
PRESENTES EN
UNA NUEVA

EDICIÓN DE USJ-
CONECTA

 
El Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza participó en una nueva edición
del  USJ Connecta, una iniciativa de
la  Universidad  San Jorge  que se ha
convertido en punto de encuentro entre
estudiantes, egresados y empresas.
 
Nuestro centro hospitalario estuvo
representado en el encuentro por  la
responsable de Enfermería de la Unidad
de Cuidados Paliativos  Raquel Sisas,
quien mostró la opción que ofrece San
Juan de Dios como salida profesional
para los enfermeros y enfermeras.
 



marzo
 

 
 
 
 
Tras las revisiones de las Auditorías
realizadas en el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, el departamento de Sistemas de
Información adoptó un reto de sumo interés:
Implantar la ISO 27001. 
 
La obtención de esta certificación acredita un
nivel de seguridad muy alto en las
instalaciones que la poseen, y queremos
obtenerla.
 
Los ciberataques están a la orden del día,
virus de encriptación, etc. Nos preocupan
mucho los datos y la información de nuestros
pacientes y compañeros, y queremos poner
todos los medios necesarios para garantizar
la seguridad de estos datos.
 
De todas las medidas que la ISO exige hay
algunas que son transparentes para el
usuario pero otras implicarán un cambio en la
forma de proceder actual.
 
La implantación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información en las empresas
supone un paso más para garantizar a los
usuarios que la información manipulada por
dicha empresa se realiza bajo la máxima
seguridad.

DÍA 28: 
ISO 27001, CALIDAD 
Y SEGURIDAD EN EL 
HOSPITAL



DÍA 6: 
TUNA Y JOTA EN
BENEFICIO 
DE LA OBRA SOCIAL 
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La  Tuna de Ingenieros de Zaragoza  celebró
su 40 aniversario el 6 de abril rindiendo
homenaje a la Jota aragonesa. En esta cita,
que tuvo lugar en Ibercaja Patio de la
Infanta, contó con la colaboración especial
del grupo de baile de la rondalla “Templanza
Aragonesa”. La recaudación por la venta de
entradas estaba destinada íntegramente a
la Obra Social San Juan de Dios de Zaragoza.
 

DÍA 23: 
LIBROS POR UNA
CAUSA Y
SCRAPBOOKING  

El día  23 celebramos el  Día de San Jorge  y también
el  Día del Libro.  En nuestro centro hospitalario, la
Obra Social y el Voluntariado instalaron, como en
ediciones anteriores, un punto de  venta de libros en
el hall.
 
Bajo el lema  “Libros por una causa”, el Voluntariado
atendió el punto de venta. .En esta ocasión, además,
el  Grupo Mañoscrapper@s  impartió talleres de
marcapáginas para que todas aquellas personas
interesadas pudieran aprender a utilizar la técnica
del scrapbooking. 
 
Este grupo, en su visita a nuestro Hospital, vino con
una buena cantidad de marcapáginas que fueron
regalados a nuestros pacientes.



El 27 de abril tuvo lugar en el parking del centro
hospitalario una jornada festiva organizada por
la Asociación Sonrisas en la que participó personal
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Hospitalidad y Sonrisas” fue un encuentro abierto
a todas las personas que quisieran acercarse,
especialmente pensado para los más pequeños.
 
Guardia Civil, Policía Local y Nacional, Bomberos,
Agentes para la Protección de la Naturaleza,
Protección Civil, Ejército de Tierra y Aire,
Asociación Caballeros del Asfalto y K9 Aragón con
perros de salvamento estuvieron con sus
vehículos, haciedo las delicias de los más
pequeños, que pudieron conocer el importante
trabajo que realizan por nuestra seguridad.
Además, recibieron un juguete y la visita especial
de jugadoras del  Zaragoza CFF  y la Legión 501
con personajes de la saga Star Wars. 
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DÍA 27: 
 
«HOSPITALIDAD Y
SONRISAS» 

Numerosas personas asistentes también pudieron
también realizar una donación solidaria de sangre
al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.



 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza comenzó el 6
de mayo su "XI Semana de Concienciación de la Higiene
de Manos, durante la que se celebraron diferentes
actividades. El centro se unió así a la Jornada Mundial
de la Higiene de Manos, que se celebraba  el día 5 y que
este año tuvo como lema principal "Una atención
limpia para todos está en tus manos".
 
En el hospital zaragozano se lucha contra las
infecciones ya que es una prioridad y en ello se centran
los esfuerzos desde hace años, coordinando distintas
acciones desde el Comité de Seguridad del Paciente, el
Comité de Infecciones y el Grupo PROA (Programa de
Optimización del Uso de Antimicrobianos). 
 
Además, se organizaron una serie de acciones durante
toda la semana para la concienciación de los
profesionales sanitarios, pacientes y usuarios del
hospital. Se  distribuyeron carteles divulgativos y
folletos informativos, dirigidos tanto a pacientes y
familiares como a los profesionales del centro, por
todas las unidades del hospital. 
 

DÍA 6: 
SEMANA PARA LA CONCIENCIACIÓN DE
LA HIGIENE DE MANOS
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Junto a esta información, se hizo entrega a todo el
personal sanitario de envases individuales de
solución hidroalcohólica.  Asimismo, el hospital
colocó en el hall una mesa informativa y dispuso de
una lámpara que detecta la correcta utilización de
esta solución. Pudieron acercarse y comprobar la
importancia de la higiene de manos, gracias a este
dispositivo, tanto pacientes y usuarios del hospital
como los ciudadanos que se acercaron al centro.
 
La campaña de concienciación se alargó durante la
semana hasta concluir el 13 de mayo con una charla
sobre la higiene de manos  conducida por Francisco
Amorós, director Médico; Luis Moreno, responsable
de las áreas de Laboratorio y Microbiología; Paquita
Palmero, directora de Enfermería, y Eva Falcés,
enfermera del centro hospitalario.

DÍA 8: 
CONGRESO NACIONAL DE
HOSPITALES Y GESTIÓN
SANITARIA 

 
 
Del 8 al 10 de mayo se celebró en Santiago de Compostela el 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria  (21CNH). SEDISA y ANDE son las encargadas de organizar el encuentro en el que cerca de 300
ponentes debaten acerca de los principales proyectos innovadores que se están llevando a cabo en los
hospitales a nivel nacional. 
 
El  Hospital San Juan de Dios de Zaragoza  estuvo presente en él con las aportaciones de nuestra
gerente,  Carmen Vicente; la directora de Enfermería,  Paquita Palmero, y el director del área Económico-
Administrativa, Pedro Hernández.

 La gerente, Carmen Vicente, en entrevista
con Medicina TV durante el Congreso.



DÍA 18: 
VISITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA
FRATERNIDAD EN EL
MAYOR DOLOR

mayo
 

 
 
La semana del 20 al 26 de mayo celebraremos la Pascua
del Enfermo con varios actos: 
 
Arrancó con una exposición temporal cedida por Ayuda a
la Iglesia Necesitada  sobre las persecuciones actuales
por causa de la religión bajo el título "Libertad religiosa y
esperanza".
 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ofreció asimismo una
charla con el título  “Iglesia perseguida: una historia de
esperanza”.
 
Finalmente, se celebró la Eucaristía de la Pascua del
Enfermo, con la administración del sacramento de
Unción de enfermos para quien lo deseó. 
 
Estuvimos acompañados en la celebración por un coro
rociero que nos hizo vivir la liturgia de una forma alegre
y esperanzada. 
 

 
 
Del 18 al 25 de mayo tuvimos en el hall del hospital la
imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor, cedida por la Cofradía de Jesús Atado a
la Columna de nuestra ciudad. La entronización de la
Virgen se produjo el sábado 18 de mayo, y la
despedida de la misma, ante u gran número de
pacientes, amiliares y visitantes, el 25 de mayo.
 
Durante la semana que la imagen estuvo con
nosotros se recogieron las peticiones a la
Virgen.  Esta visita se realiza anualmente fruto del
hermanamiento entre la Cofradía titular de la imagen
y nuestro Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

DÍA 20: 
CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL
ENFERMO



El 23 de mayo se inauguró en el Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza el rincón
de “El Árbol de los Sueños”, un espacio

que surge dentro del plan de
humanización del centro con el objeto de
cuidar, acoger y dotar de mayor calidez la

estancia de los pacientes y de las
familias que los acompañan cada día en

su proceso de enfermedad.
 
La nueva imagen de este espacio, en la entrada
acristalada en el vestíbulo del Hospital, ha sido
posible gracias a la colaboración de los usuarios
del Taller de Arte y Diseño del Centro Integra de
Atades y el trabajo que han realizado junto a su
coordinador Enrique Berenguer y basado en una
idea de la Asociación Bienestar Emocional.
 

DÍA 23: 
INAUGURACIÓN DE “EL ÁRBOL DE LOS
SUEÑOS”

mayo
 

Preside el espacio el vinilo de un árbol que a partir
de ese día acoge los deseos, sueños y anhelos de
los pacientes y visitantes del centro hospitalario.El
color y la luz que aporta el árbol al espacio
renovado son decisivos para dotar al hospital de la
calidez y humanización adecuada y necesaria para
mejorar la calidad de la estancia en el centro.
 
En el acto de inauguración estuvieron presentes el
presidente de  Atades,  Jesús Soto; la gerente
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen
Vicente; el Hermano Superior de la Comunidad de
San Juan de Dios de Zaragoza,  Julian Sapiña; el
responsable del  Taller de Arte y Diseño de
Atades, Enrique Berenguer, y los artífices del árbol
de los sueños, personas con discapacidad
intelectual que trabajan para la creación de
diseños para espacios en el Centro ocupacional
Integra de esa organización. 



DÍA 27: 
SAN JUAN DE DIOS Y 061 ARAGÓN
INTERCAMBIAN EXPERIENCIA Y FORMACIÓN

mayo
 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y 061 Aragón
firmaron un acuerdo de colaboración que permite la
realización de actividades de formación conjunta. Los
profesionales de ambas instituciones comparten e
intercambian de esta manera el conocimiento y
experiencia en sus respectivas especialidades.
 
Con este acuerdo se trata de mejorar la formación del
personal sanitario de ambas instituciones, cada una en
el nivel en el que tiene mayor experiencia, en beneficio
de los profesionales y con la finalidad última de
proporcionar mejores cuidados a los pacientes.

Así, profesionales médicos y de enfermería
del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza recibieron
en las instalaciones de la Gerencia de Urgencias y
Emergencias 061 Aragón diferentes cursos de
actualización en Soporte Vital Avanzado (SVA) y
reanimación cardiopulmonar  (RCP) y, por otra parte,
personal sanitario de  061 Aragón, cinco médicos y
cinco enfermeras, realizaron a su vez rotaciones en
la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital para
conocer de primera mano el modelo de atención, los
cuidados y el seguimiento del paciente con
enfermedad avanzada o terminal.
 

Profesionales de ambas
instituciones comparten

su conocimiento entre
ellos con la finalidad

última de proporcionar
mejores cuidados a los

pacientes

DÍA 28: 
CHARLA DE LA POLICÍA

NACIONAL SOBRE
AGRESIONES A

PERSONAL SANITARIO

 
El 28 de mayo tuvo lugar una charla de nuestro
interlocutor policial sanitario. Una agente de la Policía
Nacional explicó cómo debe ser nuestra  actuación
ante agresiones a personal sanitario.  Asimismo, se
dio a conocer la revisión del “Protocolo de Prevención
de Agresiones y Acoso Moral y Sexual”  del Hospital, 

el que se recogen las medidas preventivas y los
procedimientos de actuación en caso de sufrir
alguna de estas conductas.  Este protocolo nace
del compromiso de la Dirección de garantizar
ambientes de trabajo en los que se respete la
dignidad y la libertad de las personas
trabajadoras. El centro y todo su equipo sanitario
debe estar preparado para evitar estas actitudes,
prevenirlas y, en su caso, proceder de la manera
más adecuada y segura.



 
La primavera ya se dejaba notar con más
fuerza y Gardeniers (Atades) instaló un pequeño
puesto en el vestíbulo que se llenó de flores y
plantas durante los días 28, 29 y 30 de mayo. Era
el “Mercadillo de las flores”, una iniciativa a
beneficio de la Obra Social del Hospital. 
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza quiere
poner en valor las iniciativas de colaboración que
desarrollan organizaciones que promueven la
integración de las personas con discapacidad.  
Gardeniers, entidad que trabaja por la inserción
laboral de personas con discapacidad, trabaja
además   desde  hace unos meses en el
mantenimiento de las zonas ajardinadas
interiores y exteriores de nuestro Hospital. 
 
 

DÍA 28: 
LLEGA EL MERCADILLO DE LAS FLORES

mayo
 

El objetivo pasa por lograr la normalización en la
vida de este colectivo y dar visibilidad a su enorme
potencial.

 
  El  Programa para la Atención Integral a
Personas con Enfermedades Avanzadas de la
Fundación la Caixa  llegaba a su décimo
aniversario.  Este programa nació en 2008
con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de estas personas y de sus familias, a través
del cuidado de los aspectos emocionales,
sociales y espirituales, y como complemento
de la atención médica, a fin de que tanto la
persona enferma como su familia reciban
una atención integral. A día de hoy, un total
de 345.000 españoles, entre pacientes y
familiares, se han beneficiado de esta
iniciativa.
 
Para celebrar este décimo aniversario, el 30
de mayo  tuvo lugar un emotivo acto  cuyos
protagonistas fueron los equipos de
profesionales y los familiares beneficiarios,
con un doble objetivo: reconocer la labor de
los profesionales (psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeros y médicos) y de los
voluntarios implicados en esta pionera
iniciativa.
 

DÍA 30: 
DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL PROGRAMA PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS CON
ENFERMEDADES
AVANZADAS



 
La  Unidad de Nefrología del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, con la colaboración de la
Asociación de Enfermos Renales de Aragón Alcer
Ebro, celebró el 2 de junio el III Paseo Saludable,
dirigido especialmente a los pacientes con
enfermedad renal crónica. 
 
El objetivo es dar visibilidad y tomar conciencia de
la importancia de realizar ejercicio físico y
mantenerse activo. 200 personas se inscribieron
para realizar un recorrido de dos kilómetros.
 
La actividad, dentro del programa “Diactívate” de
ejercicio físico de la Unidad de Hemodiálisis del
Hospital San Juan de Dios, es una iniciativa puesta

DÍA 2: 
DE “PASEO SALUDABLE” CON LA UNIDAD
DE NEFROLOGÍA
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èn marcha en 2013 por el equipo de Nefrología
del Hospital San Juan de Dios que pretende
concienciar y fomentar la práctica de ejercicio
físico entre los pacientes renales. A lo largo de
estos años de recorrido ha quedado
demostrado cómo los enfermos que se han
sumado a este proyecto han mejorado
aspectos tan importantes como su capacidad
funcional y la fuerza en piernas, íntimamente
relacionados con la  autonomía. 

200 personas salieron de Paseo
Saludable el 2 de junio para dar

visibilidad y tomar conciencia de la
importancia de realizar ejercicio

físico y mantenerse activo.



DÍA 6: 
PROFESIONALES DEL HOSPITAL APRENDEN
TÉCNICAS DE AUTOPROTECCIÓN DE LA
MANO DE LA POLICÍA NACIONAL

junio

 
 
La Jefatura Superior de Aragón del Cuerpo Nacional de
Policía impartió, a través de su Área de Defensa
Personal, Policial y Deportes, un curso de
autoprotección y defensa personal dirigida a
profesionales sanitarios del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza.
 
Monitores de la Policía Nacional, expertos en defensa
personal, ofrecieron diferentes pautas de
autoprotección a seguir, así como ejercicios prácticos
con el fin de aprender a   protegerse ante agresiones.
Dieciséis profesionales pudieron conocer  todas
aquellas claves necesarias para protegerse frente a
posibles situaciones de agresión durante el desarrollo
de su labor.
 
Es el primer hospital de la Comunidad aragonesa que
imparte a sus profesionales sanitarios cursos de
autoprotección y defensa personal con la colaboración
de la Jefatura Superior de Aragón del Cuerpo nacional
de Policía.

 
 
En el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, una
Inspectora de la Policía Nacional, interlocutora
policial territorial sanitario, explicó recientemente
en una charla cómo debe ser la actuación ante
agresiones a personal sanitario. Además, se puso
a disposición de los profesionales el “Protocolo de
Prevención de Agresiones y Acoso Moral y Sexual”
en el que se recogen las medidas preventivas y
los procedimientos de actuación ante indicadores
de riesgo de conducta agresiva. Anteriormente, se
realizaron también cursos de contención verbal
ante este tipo de conductas.
 
Estas iniciativas nacen del compromiso de la
Dirección del Hospital de garantizar ambientes de
trabajo en los que se respete la dignidad y la
libertad de las personas trabajadoras.

Un grupo inicial de 16 trabajadores conocieron las pautas necesarias para protegerse ante
agresiones en su labor profesional. Es el primer hospital de la Comunidad aragonesa que

imparte a sus profesionales sanitarios cursos de autoprotección con la colaboración de la
Jefatura Superior de Aragón del Cuerpo nacional de Policía.

Foto: HERALDO DE ARAGÓN



 
 
El nivel científico del Congreso fue elevado.
Contó con un total de 491  comunicaciones
presentadas.
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza estuvo
muy presente en este Congreso con la
participación de tres comunicaciones formato
póster, un taller y la participación activa del
Servicio de Trabajo Social.
 
Además, El Periódico de Aragón editó una
publicación especial sobre Geriatría en la que el
director médico, Francisco Amorós, exponía a lo
largo de una página el modelo de asistencia de
nuestro centro.
 
Los póster que fueron defendidos en este
Congreso versaron sobre “Parotiditis aguda
unilateral como marcador de mal pronóstico
vital en pacientes geriátricos ( Dra. Espinosa  y
Dra. Giménez), “Niveles elevados de cobalamina
como predictor evolutivo en patologías
crónicas. Resultados preliminares de
hipercobalaminemia”  (Dra. Gimenez y Dra.
Espinosa) y  “Experiencia de funcionamiento de
una Unidad de Atención al Paciente Crónico
Complejo”  (Dra. Fernández y Dra. Serrano).
Además, la  Dra. Sierra, neuropsicóloga del
centro, impartió un taller y desde el Servicio de
Trabajo Social  la participación se amplió al
formar parte, como vocal social, de uno de los
comités del Congreso de la SEGG y Jornadas de
la SAGG. Actuó como moderador  en el simposio
Área Ciencias Sociales y del Comportamiento III
con el Edadismo como tema y formó parte
también del jurado en las
comunicaciones/póster del Área Social.
 

DÍA 12: 
AMPLIA PARTICIPACIÓN DEL
HOSPITAL EN EL 61º CONGRESO
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 

junio

 
 
Más de 1.100 profesionales sanitarios relacionados con
las personas mayores participaron en el 61º Congreso de
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
y XXVI de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y
Gerontología (SAGG), que se celebró en el Palacio de
Congresos de Zaragoza los días 12, 13 y 14  de junio.  
 



El Ministerio de Sanidad ha acreditado al
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
como  Unidad Docente Multiprofesional de
Geriatría. El número total de plazas acreditadas
es de dos residentes/año en la especialidad
de  Geriatría  y dos residentes/año en la
especialidad de Enfermería Geriátrica.
 
Este reconocimiento que otorga el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a
petición del propio centro, con informe
favorable del órgano competente en materia de
formación sanitaria especializada de la
Comunidad Autónoma de Aragón, llega tras un
largo periodo de mejora continua que ha
llevado a San Juan de Dios a ser el hospital de
referencia en esta especialidad y en sus
diferentes niveles asistenciales.
 
Esta acreditación avala, asimismo, la
cualificación y la especialización del centro en
el ámbito de la Geriatría y lo convierte en
el  primer hospital privado de Aragón para
formar profesionales de esta especialidad. Con
anterioridad, San Juan de Dios ya formaba a
estudiantes de varias universidades a través de
convenios formativos.
 
Esta acreditación supone un reconocimiento a
la labor asistencial de un excelente equipo de
profesionales formado por geriatras,
enfermeras especialistas en geriatría,
internistas, rehabilitadores y nefrólogos. Todos
ellos, junto con auxiliares, fisioterapeutas,
logopedas, psicólogos y trabajadoras sociales
sitúan a la Geriatría en la columna vertebral del
Hospital. 
 

DÍA 13: 
EL HOSPITAL
FORMARÁ
ESPECIALISTAS EN
GERIATRÍA

El centro formará
anualmente a dos

MIR en la
especialidad de
Geriatría y a dos

EIR en la
especialidad de

Enfermería
Geriátrica

junio



El Hospital San Juan de Dios asume a partir de esta fecha
la vicepresidencia de Procesos en el Cluster Arahealth,
Asociación  de empresas y entidades del Sector Salud en
Aragón. Los  retos primordiales son  la realización de
proyectos de innovación e internacionalización, diseño de
nuevos servicios y  accesibilidad a ayudas autonómicas,
estatales y europeas.
 
El Cluster de salud de Aragón renovó en la Asamblea
General Extraordinaria su Junta Directiva, que continuará
presidiendo Fco. Javier Ruiz Poza, presidente de la
Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza
(AFEZ) y vocal del comité ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Zaragoza. 

DÍA 18: 
EL HOSPITAL ASUME

LA VICEPRESIDENCIA
DE ARAHEALTH

junio

 
 
Además, en el acuerdo se incluyó la renovación de
cuatro vicepresidencias: Fernando Castillo, director
general de Novaltia, que actuará como
vicepresidente primero;  Luis de Miguel, director de
Laboratorio y Diagnostico de INYCOM, como
vicepresidente de innovación;  Carmen Vicente,
directora gerente del Hospital San Juan de Dios,
como vicepresidente de procesos,  y Tomas Prieto,
director general de Ibernex, como vicepresidente de
internacionalización. A ellos se unen siete vocales
más. 

DÍA 25: 
LOS PUEYOS EMPLEA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA LAVANDERÍA DEL
HOSPITAL 

El centro hospitalario
reafirma de esta manera
los valores de la Orden

Hospitalaria San Juan de
Dios, entre los que figura

el apoyo a las personas
más vulnerables, y pone
en valor las iniciativas

de colaboración que
desarrollan

organizaciones que
promueven la

integración de las
personas con
discapacidad.

 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza continúa centrando
sus esfuerzos en la integración laboral de las personas con
discapacidad. El objetivo pasa por lograr la normalización en la
vida de este colectivo y dar visibilidad a su enorme potencial.
Así, adjudicó en junio un contrato de servicios a la Fundación
Los Pueyos por un coste anual aproximado de 163.000 euros.
 
Su centro especial de empleo, Manipulados Montevedado,
emplea a personas con discapacidad que llegan a manipular
anualmente en lavandería hasta 150.000 kilos de ropa plana y
7.000 kilos de ropa forma, como uniformes y batas sanitarias.
Un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales que facilita su integración laboral
 



junio

DÍA 27: 
NUESTROS

PROFESIONALES
COMPARTEN SUS

COMUNICACIONES
Cobalamina como predictor en patologías
crónicas, por la Dra. Mercedes Giménez y Dra.
Carmen Espinosa; la implementación de un
protocolo de uso seuro de potasio intravenoso,
por el Dr. Alejandro Sastre; Encuesta de
sensibilidad en el marco de un Grupo PROA, por
el Dr. Alejandro Sastre; y Pacientes ancianos y de
manejo complejo en consulta ambulatorias, por
la Dra. Mercedes Giménez.

   Desde la  Unidad de Docencia, investigación e
Innovación del Hospital se organizó la exposición
de la   s presentaciones realizadas por los
profesionales de nuestro Hospital en algunos de
los últimos Congresos celebrados. 
 
En la primera de esas sesiones conocimos mayor
información sobre  la reciente Acreditación de la
UDMG ; la "Experiencia de funcionamiento de una
Unidad de Atención al Paciente Crónico
Complejo, por la Dra. Silvia Fernández y Dra. Mª
Pilar Serrano; "Parotiditis aguda unilateral como
marcador de mal pronóstico vital en pacientes
geriátricos, por la Dra. Carmen Espinosa y Dra.
Mercedes Giménez; "Niveles elevados de 

DÍA 25: 
MESA DEL JUSTICIA

SOBRE MAYORES
EN SOLEDAD NO

ELEGIDA
El Justicia de Aragón presentó el 25 de junio las
conclusiones de la Mesa del Justicia sobre Mayores
en Soledad no elegida.  Allí pidió a las distintas
administraciones redoblar los esfuerzos para
paliar la situación de este colectivo.
 
Esta Mesa coordinada por el Justicia, en la que han
participado 36 entidades, incluido el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza,  se ha subdividido en
ocho grupos de trabajo con temáticas como
potenciar los nodos sociales, analizar la situación
de los centros residenciales y sanitarios, avanzar
en el uso de las TIC o debatir sobre cómo diseñar
una ciudad adaptada a las limitaciones físicas de
este segmento de la población.

Nuestro Hospital ha estado presente en dos grupos de trabajo: “Profundizar en los mecanismos de
coordinación y colaboración interinstitucional”, en el que participa la directora de enfermería  Paquita
Palmero; y el segundo de ellos, “Delimitar la importante contribución del Voluntariado”, con  Margarita
Pérez, responsable de la Obra Social y Voluntariado de nuestro Hospital. Ha estado presente también la
trabajadora Social Ana López en representación de la Sociedad aragonesa de Geriatría y Gerontología. 
 
Los resultados de esta Mesa quedaron plasmados en un Informe que se presentó después a las Cortes de
Aragón tras el verano.



DÍA 3: 
NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA
EVITAR LA DIFUSIÓN DE

ENFERMEDADES

 
En el  Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza  tenemos la responsabilidad de
ofrecer una asistencia sanitaria segura,
efectiva y eficiente a nuestros pacientes y
a sus familiares, así como propiciar un
entorno de trabajo seguro para nuestros
profesionales y voluntarios. Está en
manos de todos nosotros mantener la
calidad de la asistencia y prevenir la
propagación de enfermedades
transmisibles entre el paciente, personal
y visitantes.   Por ello, junto con
la Comisión de Infecciones, se ha definido
un procedimiento que nos permita
disminuir la incidencia de infecciones
nosocomiales, prevenir y/o controlar
brotes y cortar la cadena de transmisión
de los agentes infecciosos.

julio

El equipo de RRHH del Hospital sigue
inmerso en el proceso de innovación y
mejora continua en su forma de trabajar
apostando decididamente por la
digitalización. 
 
A partir de ahora se pone en marcha la
firma digital de los contratos de trabajo,
facilitando el trámite de firma y
recepción de la copia de los contratos
de trabajo por parte de los trabajadores
del Hospital, quedando asegurado en
todo momento la confidencialidad de
los datos, así como la seguridad del
proceso de firma.
 

DÍA 9: FIRMA DIGITAL DE CONTRATOS DE
TRABAJO



DIA 9: 
RECONOCIMIENTO DE LA OMS AL
REGISTRO NACIONAL ESPAÑOL DE
FRACTURAS DE CADERA

julio

El Registro Nacional Español de
Fracturas de Cadera, que recopila
información sobre esta lesión
frecuente en ancianos a partir de datos
de 72 hospitales de todo el país y más
de 200 personas participantes, ha sido
premiado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) por su contribución a
la mejora de los cuidados de la tercera
edad. 
 
El Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza  participa en el Registro
Nacional de Caderas  incluyendo
los  pacientes derivados del Hospital
Clínico con diagnóstico de fractura.
La  Dra. Carmen Espinosa  es
investigadora principal en este
proyecto y como colaboradora se
encuentra también la  Dra. Mercedes
Giménez.  Este registro se realiza
también en el Hospital  Provincial, Royo
Villanova, Hospital Clínico y Miguel
Servet.

El equipo participante
del HSJD Zaragoza

DIA 11: 
LA FUNDACIÓN TOBÍAS ESTRENA

PÁGINA WEB 
La Fundación Tobías estrena página web. A partir del mes de
julio, en la dirección  https://fundaciontobias.com, se puede
consultar toda la información de esta institución privada sin
ánimo de lucro cuyos fines son prestar atención residencial,
social y sanitaria a personas dependientes.
 
La nueva web se ha estructurado en dos bloques principales:
información sobre la propia institución y su gestión e
información detallada sobre los servicios médicos, de
atención enfermera, de asistencia residencial, servicios de
fisioterapia, terapia ocupacional, atención religiosa y
espiritual, Voluntariado y otros servicios generales.

 
 
La Fundación Tobías presta una asistencia
integral humanizada, con calidez y calidad,
acorde con las necesidades de los usuarios y
en el entorno de una residencia asistida, en
conjunción con el Carisma de la  Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios  y
apoyándose en un equipo de profesionales
comprometidos e implicados.



Más de 3.500 procesos y más de 2.000 pacientes aragoneses
es el balance de los dos años de existencia del programa
CASA (Continuidad Asistencial y Soporte Avanzado), una
plataforma innovadora que puso en marcha el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza a finales de junio de 2017
incorporando las nuevas tecnologías.  La finalidad de esta
aplicación es la mejora de la calidad de vida de los pacientes
ofreciendo una atención diferencial, ya que facilita la
continuidad asistencial y los seguimientos, presenciales o
telefónicos.
 
El seguimiento de los pacientes crónicos y de las
herramientas de comunicación programadas permite actuar
de manera proactiva, adelantarse a su proceso y evitar
descompensaciones. 
 

Más de 2000 pacientes han
sido atendidos desde que se

iniciara este programa
asistencial a través de una

pionera plataforma
informática que permite

hacer un seguimiento del
paciente una vez que es dado

de alta en el hospital y
enviado a su domicilio.

julio

DIA 25: 
LA PLATAFORMA CASA CUMPLE
DOS AÑOS

Enfermería de Continuidad de
Cuidados, ESAD y Paciente Crónico
Complejo son los tres bloques sobre
los que se realiza este seguimiento
al paciente para prestarle los
cuidados necesarios según su
patología.
 

El seguimiento de los
pacientes crónicos y de

las herramientas de
comunicación

programadas permite
actuar de manera

proactiva



El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza  se
encuentra inmerso en el desarrollo de un proyecto
de innovación con pacientes, familiares y
profesionales a través del diseño de servicios. Se
trata de "Experiencia de paciente", un análisis de la
percepción que pacientes y acompañantes tienen
de la atención recibida en todas sus interacciones
con el centro durante todo el proceso de
hospitalización.
 
El objetivo es conocer, a través de técnicas
de design thinking, las necesidades, expectativas y
la experiencia del paciente desde su ingreso en el
Hospital, identificar las áreas de mejora y optimizar
los procesos y las interactuaciones del usuario en
las diferentes unidades asistenciales del centro
hospitalario.
 
Un grupo de trabajo multidisciplinar, compuesto por
profesionales de las diferentes unidades y servicios
del Hospital, liderado por la Unidad de Atención al
Usuario del centro y apoyado en la empresa
aragonesa Fractal Strategy
(www.somosfractal.com),   colabora con los
consultores para identificar problemas y puntos de
mejora partiendo de una serie de cuestiones que
invitan al equipo de trabajo a buscar soluciones
para nuevas propuestas de mejora del servicio. 

El equipo de diseño plantea una serie de retos
involucrando al equipo del Hospital y a usuarios
finales en un proceso participativo. Finalmente,
se elegirá el reto/os más adecuado para su
desarrollo posterior.
 
Las necesidades y requerimientos de los
pacientes, familiares y personal se estudian bajo
un enfoque holístico, que permite una visión
global de los servicios, y desde un punto de vista
principalmente cualitativo mediante técnicas
etnográficas, entrevistas y procesos
participativos. Esta metodología de trabajo se
orienta a diseñar y desarrollar servicios que
generen una experiencia única en el paciente,
integrando los objetivos del Hospital con las
necesidades del paciente y sus familiares.
 
Con este proyecto, el  Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza  pretende contribuir a generar un
cambio de la cultura de trabajo del centro hacia
un enfoque centrado en la experiencia de
paciente, investigar las necesidades,
comportamientos y objetivos de todos los
grupos de interés relacionados con el servicio,
diagnosticar y definir la experiencia actual del
usuario, así como los distintos puntos de
interacción, con una visión narrativa, secuencial
y holística.

julio

DIA 25: 
EXPERIENCIA DE PACIENTE,
RETO INNOVADOR



No todo el mundo
cuenta con la

oportunidad de
volver a nacer y

empezar de cero
con optimismo y
positividad pero

Francisco Castillo,
a sus 71 años y tras

sufrir un ictus en
2013, ha vuelto a

andar, escribir,
hablar y vivir

gracias a la
rehabilitación. -

JAVIER CEBOLLADA
(EFE)

Junto a otros medios, la Agencia EFE se hacía eco de la candidatura del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los premios de la Fundación

Hospital Optimista. Os animamos a conocer con más detalle la
experiencia vivida por Kiko, Francisco Castillo, quien hoy forma parte

del Voluntariado.  

 
 
AGENCIA EFE
NAIARE RODRÍGUEZ PÉREZ
 
No todo el mundo cuenta con la oportunidad de
volver a nacer y empezar de cero con optimismo y
positividad pero Francisco Castillo, a sus 71 años y
tras sufrir un ictus el 20 de 

.
 
agosto de 2013, ha vuelto a andar, escribir, hablar y
vivir gracias a la rehabilitación y a su trabajo
constante desde el primer día. A Francisco no le
gusta recordar su vida anterior en la que no paraba
de viajar por ser gerente de una empresa
agropecuaria y en la que, según él, no se enteraba de
nada y estaba desbordado.

julio

DIA 30: 
LA HISTORIA DE KIKO, CANDIDATA EN
LOS PREMIOS DE LA FUNDACIÓN
HOSPITAL OPTIMISTA



 
 
"La vida pasaba por delante de mí. Ese día estaba
tomando un café tranquilamente con los amigos a las
8.30 horas, noté que se me caían las gafás y dos
horas más tarde estaba en el Clínico de Zaragoza con
una ambulancia. Tuve siete u ocho infartos
discontinuos después", explica Castillo en
declaraciones a Efe.
 
A esta afección le acompañó un proceso "muy lento"
lleno de rehabilitación para "huir del sofá y la
televisión" y es que, como consecuencia del ictus,
sufrió una hemiplejia completa y una parálisis fácil
que lo llevó a estar una temporada en la UVI y en el
hospital.
 
Un ictus de estas características tiene como
consecuencia el infarto pero, desde hace dos años y
por ello Castillo no contó con este nuevo protocolo,
se empezó a introducir un catéter que absorbía el
coágulo de sangre que los producía y así, ayudaba a
descender el número de afectados con graves
secuelas.
 
Los datos suelen ser positivos gracias al estudio de
los síntomas, el tratamiento y la visibilización en
televisión pero la rápida intervención en las dos
primeras horas es "lo más importante" para que las
consecuencias sean reversibles y no sea, como hasta
ahora, "la primera causa de muerte en mujeres y la
segunda en varones".
 
El tiempo de asimilación y el apoyo de los
profesionales fue crucial en su recuperación, pero
tuvo que tomar medidas físicas para poner punto y
aparte a este cambio. "Fue cortarme el pelo al cero y
plantearme que era una nueva vida", sostiene
Castillo.
 
"Desde entonces el optimismo era una secuela
también. Nunca pensé en quedarme quieto. Existe la
tendencia a la depresión y el abandono y, además,
escuchamos decir que lo que no se gana en seis
meses es muy difícil de recuperar. A mí eso me
creaba ansiedad porque creía que se me acababa el
tiempo", recuerda.
 

 
 
  
Si algo tenía claro es que la negatividad no debía
estar presente en su vida. Esta ilusión se mantiene
intacta gracias a la familia, el personal sanitario y
los voluntarios del hospital que, según la
responsable de Voluntariado y Obra Social del
Hospital San Juan de Dios, Marga Pérez, luchan por
conseguir que el trato con los pacientes "no sea
solo técnico sino humano" y que los futuros
profesionales "no solo vean a las personas como
números de habitaciones sino como Francisco con
su historia".
 
"Había un paciente que solicitaba ayuda para que
desde el voluntariado le echáramos una mano en
la nutrición a la hora de las comidas", explica
Pérez al recordar los primeros días en los que
Pilar, una voluntaria y "hada madrina", empezó a
ayudar a Castillo.
 
Él era paciente y ahora quiere "devolver" toda esa
ayuda formando parte del voluntariado que lo ve
como "una persona perseverante, con iniciativa y
muy comedido" porque sabe perfectamente donde
está su rol como voluntario y como antiguo
paciente sin perder la empatía que la enfermedad
le ha proporcionado.
 
Marga Pérez, tras ver que él participaba
activamente en las actividades del voluntariado,
decidió emprender un viaje junto Francisco -que
empezó en silla de ruedas y ahora va con su
coche- en diversos centros educativos de Aragón
con el proyecto "Escuela Amiga" para acercar esta
enfermedad a los más pequeños con la historia de
"Carlitos Darwin". 
 
La historia de Carlitos Darwin con la teoría de la
evolución encajaba perfectamente ya que no es el
más fuerte el que mejor sobrevive a las
circunstancias, sino el que mejor se adapta a ellas.
Francisco es un claro ejemplo de la adaptación a
las circunstancias”



agosto
DIA 2: 
PAULA Y PLÁCIDO, REENCUENTRO TRAS
LA RECUPERACIÓN DE UN ICTUS

DIA 17: 
DESEO CUMPLIDO

Paula, una paciente de 82 años que sufrió un ictus mientras viajaba
en la línea 42 del autobús, y Plácido, el conductor de este vehículo,
se reencontraron la mañana del 1 de agosto en el Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza.
 
Paula, durante los dos meses que estuvo ingresada en la unidad de
Neurorrehabilitación de nuestro centro, mantuvo la ilusión por
contactar con la persona que supo actuar rápidamente ante este
caso avisando a los servicios de emergencias, motivo por el cual ha
podido recuperarse de su enfermedad sin graves secuelas, y
mostrarle su agradecimiento. Desde el servicio de Atención al
Usuario del Hospital San Juan de Dios y en contacto con Avanza
Zaragoza, se pudo localizar a Plácido, el conductor del autobús, y
pudieron volver a verse.

 
 
Víctor, un paciente que se encontraba recuperándose en la Unidad de Neurorrehabilitación de nuestro centro
hospitalario, cumplió el 17 de agosto su deseo especial. Gracias a DYA Zaragoza y al Hospital San Juan de Dios,
pudo salir del centro por unas horas y celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo.
 
Fue  un momento de emoción inmensa para nuestro paciente, que fue posible gracias al  Proyecto Deseo, un
acuerdo de DYA y el Hospital para colaborar, dentro de su ámbito de actividad socio sanitaria de carácter
solidario. 



El Hospital San Juan de Dios continúa
evolucionando en sus compromisos de

Responsabilidad Social por la mejora ambiental y
la eficiencia energética.

agosto

DIA 19: 
NUEVA FASE DE
GEOTERMIA Y
GESTIÓN HÍDRICA

 
 
El centro hospitalario San Juan de Dios de Zaragoza, que
ya alcanzó en 2017 el hito de convertirse en el primer
hospital de España con cero emisiones de CO2 y
abastecido al 100% mediante geotermia, continúa
evolucionando en sus compromisos de responsabilidad
social por la mejora ambiental y la eficiencia energética.
Así, ha emprendido una nueva fase para aumentar la
potencia en esta energía renovable y optimizar la gestión
hídrica del agua.
 
El centro hospitalario, de la mano de la empresa Iener, ha
instalado un nuevo prototipo abastecido mediante
energía geotérmica de 200KwT y, como aspecto
novedoso del proyecto, se ha efectuado una mejora
integral de la gestión hídrica actuando en pozos, en el
sistema de bombeo y su circuito hidráulico. De esta
forma, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza pretende
reducir el impacto térmico sobre el manto freático
además de un menor uso de agua gracias a los nuevos
algoritmos de regulación implementados.
 
Con idéntico criterio adoptado al renunciar al gas natural
como fuente de energía, la dirección del Hospital
pretende ahora reducir a máximo el uso del acuífero y
anular su afección e impacto de la pluma de calor sobre
el manto freático. El compromiso del Hospital consiste en
observar el mayor respeto medioambiental dejando la
mínima huella o impacto por nuestro tránsito. Para llevar
a cabo este proyecto, el centro hospitalario ha solicitado
ayudas europeas financiadas mediante Fondos FEDER y
gestionadas a traves del Gobierno de Aragón.
 
 



Ana Rosa Molina, enfermera especialista en
Geriatría, ha sido  nombrada Coordinadora de
Docencia, Formación y apoyo a la investigación
dentro de la Unidad creada en este año 2018 en el
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.     Vocal de
Geriatría del Colegio de Enfermería y con amplia
experiencia en docencia y gestión,
será  corresponsable, junto con los tutores, de la
puesta en marcha de los EIR en las nuevas plazas
acreditadas en el Hospital. 
 
Como todos conocemos, dentro de la Unidad
Multidisciplinar de Geriatría se han acreditado 2
plazas para Enfermeras Internas Residentes (EIR). 
El hospital hace un gran esfuerzo para la
implantación de este sistema MIR/EIR en una
especialidad en la que Ana Rosa Molina  acumula
una gran experiencia.
 
Dentro de sus competencias también realizará  el
seguimiento de Protocolos y procedimientos
enfermeros y del  material necesario para su
cumplimiento. 
 
Asimismo, fueron presentadas a la Junta de
Enfermería, a la  Comisión de Dirección y a
la  plantilla de las Unidades las nuevas
Coordinadoras de Enfermería,   que iniciaron su
andadura el día 2 de septiembre. Sara Parrilla, hasta
ahora enfermera de Convalecencia, asumió la
coordinación de la Unidad de Convalecencia
(2ªDcha) y la responsabilidad de la revisión, puesta
en marcha y seguimiento del programa “Cuidados
de piel, prevención y tratamiento.   UPP”.    Irene
Aznar,  hasta ahora enfermera de  Continuidad de
Cuidados e impulsora del desarrollo y de la puesta
en marcha de la Plataforma CASA junto al equipo
informático,
 

agosto

DIA 30: 
NUEVA ORGANIZACIÓN EN
EL ÁREA DE DOCENCIA,
CUIDADOS Y ENFERMERÍA

asumió la coordinación de la Unidad de Agudos,
Hospital de Día y  ECC.   Además, participa  en el
seguimiento del Programa Crónico Complejo
prestando especial atención a las relaciones
entre nuestros equipos y los  de Atención
Primaria e  impulsando de esta forma nuestro
compromiso con el SALUD.
 

Ana Rosa Molina

Irene Aznar y Sara Parrilla



Desde la Unidad de Docencia, Investigación e Innovación  
se han organizado varias sesiones clínicas
multidisciplinares que se desarrollaron a lo largo del
mes de septiembre en la Sala Fco. Javier Obis.
 
"El arte de enseñar vs enseñar con arte", por la Dra.
Giménez; "Valoración Geriátrica Integral. Caso Clínico",
por el Dr. Bonafonte; "Valoración Geriátrica Integral.
Valoración en Urgencias", por la Dra. Ortiz, y Valoración
Geriátrica de Enfermería, por Dña A.R Molina fueron las
primeras sesiones.

septiembre
DÍA 5: 
COMIENZAN LAS
SESIONES CLÍNICAS
MULTIDISCIPLINARES

DÍA 17: 
ACOGIDA A LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA QUE SE INCORPORAN A

NUESTRO PROYECTO ASISTENCIAL

 
El día 17 de septiembre se llevó a cabo una sesión de
acogida por parte de la Dirección de Enfermería a
todos los profesionales del área que se han
incorporado este año al Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza.  Esta sesión complementa la acogida
corporativa e institucional que se realiza previamente
al inicio de su desempeño en el Centro y el periodo de
adaptación al puesto. Su objetivo es compartir la
razón de ser del equipo de Enfermería del Hospital,
llevar a cabo unos cuidados excelentes acorde a los

 
 
valores de la Institución y al proyecto
asistencial.  
 
Durante el encuentro se repasaron nuestros
valores, los proyectos asistenciales, la
responsabilidad de cada grupo profesional, la
ubicación de los protocolos de obligado
cumplimiento, las áreas de  participación
existentes en la organización y  el compromiso
con la calidad del Hospital. 



septiembre

DÍA 24: REUNIÓN GENERAL 
DE VOLUNTARIADO

 
El 24 de septiembre se celebró en nuestro centro
la reunión general de  Voluntariado 2019. Más de
50 voluntarios y voluntarias se dieron cita en la
Sala Fco. Javier Obis convocados por la gerente,
Carmen Vicente; el Hermano Superior, Julian
Sapiña, y la responsable de Voluntariado, Marga
Pérez.
 
Nuestra gerente,  Carmen Vicente, compartió con
los asistentes las novedades y proyectos más
destacados del Hospital gestionados en los
últimos meses. Asimismo, los voluntarios y
voluntarias pudieron conocer el desarrollo del
proceso de unificación hacia la Provincia Única en
una exposición realizada por el Hermano Superior,
Julian Sapiña. Por su parte, la responsable del
Voluntariado,  Marga Pérez, presentó la
planificación de las actividades programadas para
este último trimestre del año y se organizaron los
equipos de trabajo. 

 
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
cuenta con un equipo propio de Voluntariado
que interviene en diversos programas con el
fin de atender a los pacientes y a sus
familiares ingresados dentro del Hospital. 
 
El Voluntariado de San Juan de Dios es un
voluntariado abierto, participativo e
intergeneracional que combina las
dimensiones de ayuda y participación y
enfocado hacia a la calidad en todas sus
actuaciones. 
 
Todos sus programas se realizan de una
manera coordinada dando especial
importancia a la formación y al trabajo en
equipo. En este momento el Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza cuenta con 127 voluntarios
en activo. 



El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, visitó el  1 de octubre el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. En su
primera visita oficial a nuestro centro hospitalario, y tras conocer algunas dependencias y servicios, como la
Unidad de Neurorrehabilitación, la Unidad de Salud Bucodental y los jardines interiores, el Justicia mantuvo
un encuentro distendido con los profesionales del Hospital.

 

octubre
DIA 1: VISITA OFICIAL DEL JUSTICIA
DE ARAGÓN



octubre

DÍA 1: 
PRESENTES EN 
LA I FERIA DEL VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO 

 
 
El 1 de octubre se celebró en Zaragoza, en el
Pabellón Polideportivo del Servicio de
Actividades Deportivas (SAD) del Campus de
la plaza San Francisco, la primera edición de
la  Feria del Voluntariado, un evento que
organizaba la Universidad de Zaragoza para
que las entidades pudieran difundir sus
actividades y propuestas entre el alumnado.
Asistieron 26 entidades, como Caritas,
OZANAM, Rey Ardid y el Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza.
 
 

DÍA 2: 
CHARLA "LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN 

A TRAVÉS DE SUS DOCUMENTOS" 
 
El 2 de octubre, en la Sala Fco. Javier Obis, tuvo lugar la conferencia "La devoción a la Virgen del Pilar a
través de sus documentos", por la Dra. Esther Casorrán Berges, técnico del archivo del Pilar. 
 
Fue una charla abierta a todo el público organizada desde el SAER, Servicio de Asistencia Espiritual y
Religiosa de nuestro centro, y a la que acudieron un numeroso grupo de personas interesadas.

 
Durante toda la jornada, los estudiantes, además de visitar los diferentes expositores y stands, pudieron
asistir a presentaciones, exposiciones de fotografía y actuaciones musicales, entre otras actividades.

DÍA 4:
EN EL VI
SIMPOSIO
ARAGONÉS DE
COMITÉS DE
ÉTICA

 
 
El Comité de Ética del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
participó en una de las mesas celebradas el  VI Simposio
Aragonés con la ponencia “¿Sustituye la telemedicina avanzada
a la atención sanitaria domiciliaria?”, presentada por  Pilar
Martín, enfermera del ESAD y miembro del CEA de nuestro
hospital. 
 
Este año la mesa principal del Simposio estuvo dedicada a la
Inteligencia Artificial y los problemas éticos a los que puede dar
lugar.  Las ponencias fueron dirigidas a profundizar y debatir
sobre estos aspectos que nos ayudaran a la toma de decisiones
y a entender mejor estos problemas éticos a los que nos
tendremos que enfrentar.



El día 7 de octubre visitó el Hospital la  Comparsa de
Cabezudos de Valdefierro, una agrupación formada por
jóvenes entre 15 y 20 años que desde su creación realiza
salidas solidarias. En esta ocasión y con motivo de las
fiestas del Pilar 2019, quisieron acercar el ambiente
festivo a los pacientes del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza.
 

 El día 5 de octubre, coincidiendo con el día del Pregón de las
Fiestas del Pilar, se celebró en la  Sala Oasis de Zaragoza
un concierto solidario con música de los años 70, 80 y 90. 
 
La recaudación por la venta de entradas se dedicaba a la
Obra Social de nuestro Hospital. Fue un concierto muy
especial, con sorpresas en el escenario... y muchos temas de
los años 70, 80 y 90.

octubre

DÍA 5: 
CONCIERTO SOLIDARIO 
EN LA SALA OASIS

DIA 7: 
NOS VISITAN LOS
CABEZUDOS



El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza preparó
diferentes actividades para acercar las fiestas del

Pilar a pacientes, familiares y trabajadores. El
Mercadillo del Pilar, la visita de los cabezudos, la

Ofrenda de Flores o el Rosario de Cristal fueron
algunas de ellas.

 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza deseaba acercar
las Fiestas del Pilar de Zaragoza a los pacientes que se
encuentran ingresados en el centro, a sus familiares y
visitantes y a los trabajadores del centro. Para ello ha
organizado diferentes actividades que se desarrollarán en
los próximos días.

 
MERCADILLO DEL PILAR Los días 7, 8 y 9 de octubre un
mercadillo solidario a favor de la Obra Social del Hospital se
instaló en el Hall del centro, atendido por el Voluntariado,
que ofreció una gran variedad de productos además de
cerámica aragonesa o las famosas Frutas de Aragón
(donadas por Panishop).   En el transcurso del mismo fue
sorteado un artesanal traje de baturra confeccionado por
una voluntaria.

 
VISITA DE LA COMPARSA DE CABEZUDOS DE VALDEFIERRO
El 7 de octubre en el jardín interior del centro, nos visitó la
Comparsa de Cabezudos de Valdefierro, una agrupación
formada por jóvenes entre 15 y 20 años que desde su
creación realiza salidas solidarias. 
 

 

octubre

DIA 12: 
FIESTAS DEL PILAR

 
EXPOSICIÓN DE CARTELES ANTIGUOS DE
LAS FIESTAS DEL PILAR Asimismo, y
también desde el 7 de octubre, una de las
dependencias del Hospital acogió una
exposición de carteles antiguos de las
Fiestas del Pilar. Una veintena de láminas
ayudaron a crear dentro del centro el
ambiente festivo que se vive en las calles
de Zaragoza.
 
OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR 
Un nutrido grupo de trabajadores del
Hospital, familiares y amigos realizaro la
Ofrenda a la Virgen del Pilar en la mañana
del 12 de octubre. 
 
EUCARISTÍA SOLEMNE Y OFRENDA DE
FLORES EN EL HOSPITAL El mismo día 12
de octubre los pacientes que así lo
desearon realizaron su ofrenda de flores a
la Virgen del Pilar en el transcurso de una
Misa solemne en la capilla del Hospital, un
momento entrañable y emotivo.
 
ROSARIO DE CRISTAL Este año, por
primera vez, el Hospital San Juan de Dios
participó en el Rosario de Cristal, el 13 de
octubre, acompañando a la carroza de los
Santuarios Marianos. 
 

DÍA 15: 
VISITA A LA VIRGEN
DEL PILAR. TRES
DESEOS CUMPLIDOS

El 15 de octubre será recordado con mucha emoción por
tres pacientes de la Unidad de Neurorrehabilitación de
nuestro Hospital. Junto a Dya Zaragoza, y gracias a
su Proyecto Deseo y el servicio de Atención al Usuario de
nuestro centro, pudieron trasladarse hasta la Plaza del
Pilar de Zaragoza y realizar su ofrenda ante la imagen de
la Virgen. Fueron momentos inolvidables y muy emotivos
para todos los que pudimos acompañarles.



Tras la adhesión en 2015 al  Plan de Responsabilidad
Social de Aragón  y la consecución del  Sello de
Empresa Socialmente Responsable, renovado
anualmente, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
ha continuado implantando mejoras y progresando en
materia de sostenibilidad empresarial, alineando la
estrategia y las actuaciones de RSC con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y favoreciendo, con las
acciones que se realizan, la consecución de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
 
Por todo ello, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
presentó su cuarta  Memoria de Responsabilidad
Social, referente al año 2018, siguiendo las directrices
del “Global Reporting Initiative”, y se ha adherido
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para apoyar
la gestión ética y responsable basada en los 10
Principios de Pacto Mundial que derivan de
declaraciones de Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha
contra la corrupción.
 
 

DÍA 16: 
NOS ADHERIMOS AL 
PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS

Supone una muestra más de nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible

incentivando la innovación y
favoreciendo la consecución de los 17

ODS

Formando parte de la mayor iniciativa mundial de
sostenibilidad el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza quiere contribuir al desarrollo
sostenible y a la mejora del bienestar social,
incentivar la innovación y generar valor para el
entorno, favoreciendo la consecución de los  17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Principalmente, a través de las actuaciones
realizadas y en línea con la estrategia, el Hospital
contribuye a la mejora de la salud (ODS 3),   al
fomento del conocimiento y la educación (ODS 4),
a la mejora de la calidad de vida de los
vulnerables (ODS 1) y la reducción de las
desigualdades construyendo una sociedad mejor
(ODS 10), al impulso del crecimiento (ODS 8), la
gestión responsable (ODS 12) y a la reducción del
impacto ambiental (ODS 13).

 

 

octubre

DÍA 19: 
III PAELLA SOLIDARIA A
FAVOR DE JUAN CIUDAD 
 
El día 19 de octubre  celebramos la tercera edición de la "Paella
Solidaria".  La empresa de catering  Las Ruedas  cocinó de manera
altruista una gran paella para 250 personas. Los fondos recaudados
irán destinados a uno de los proyectos de la  ONGD Juan Ciudad:  el
equipamiento para el quirófano y laboratorio de la clínica de San
Juan de Dios Amrahia en Ghana. 
Este encuentro solidario estuvo ameizado por los ritmos africanos
del senegalés Djamil Thiam.



Se celebraba, el 21 de octubre, el día mundial del
ahorro de energía, con el propósito de incentivar un
cambio de hábitos de consumo que permitan una
mayor eficiencia en el uso de energía para el cuidado
del medio ambiente.
 
Conscientes de todo ello, en el Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, altamente comprometidos con la
mejora continua y la eficiencia en todos sus
procesos, se han llevado a cabo diferentes
actuaciones orientadas a favorecer el
medioambiente y cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible.
 

NUEVO PASO: LA FOTOTERMIA
 
Recientemente, se ha dado un nuevo paso en la
eficiencia energética: la fototermia. En el centro
hospitalario se han conseguido unificar dos
conceptos totalmente implantados en la generación
de energía renovable, la energía solar térmica y
fotovoltaica. De la suma de ambos nace la
fototermia, una solución que genera electricidad
como medio para tratar térmicamente un fluido o
proceso térmico posterior, y que carece de todos los
problemas derivados del empleo del circuito
hidráulico que lleva implícito una instalación de
energía solar térmica.
 

Toda la energía eléctrica del Hospital San Juan de
Dios ya procede de fuentes renovables y la térmica
resulta además ”0 emisiones”. No obstante, otro de
sus objetivos estratégicos consiste en la
implantación al máximo posible de una economía
circular. Es este sentido, mediante este proyecto de
fototermia se pretende actuar localmente, en el
propio edificio, generando la propia energía y
favoreciendo este autoconsumo.
 

SISTEMA DE AUTOCONSUMO SOLAR EN LA
RESIDENCIA DE HERMANOS DE LA ORDEN
HOSPITALARIA
 
En la residencia de Hermanos de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios de Zaragoza, orientada
hacia el Sur en el recinto hospitalario, se ha instalado
finalmente un sistema de autoconsumo solar.Esta
instalación podrá aportar al Hospital unos 30.000
Kwh de energía solar generada mediante paneles
solares para dar servicio al edificio y los coches
eléctricos.
 
Para el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, la
fototermia se presenta como la solución técnica que
ofrece máxima eficiencia energética en producción
térmica con energías renovables y con la instalación
y el mantenimiento más sencillo.

octubre

DÍA 25: 
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA



 
 
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza participa junto a otras organizaciones sanitarias de nuestra
Comunidad en una reunión de preparación de la campaña Sanidad#PorElClima que lidera la Fundación
Ecología y Desarrollo y enmarcada en su proyecto Comunidad#PorElClima. 
 
Su objetivo es que los hospitales, centros de salud, consultas, farmacias y otros centros sanitarios,
asuman su cuota parte de responsabilidad para implementar en nuestro país el Acuerdo de París. 
 
Con ello se pretende visibilizar las acciones de los centros sanitarios, dar relevancia social al problema
con un enfoque positivo y ofrecer  herramientas, información y pautas de actuación para frenar el
cambio climático. 

octubre

DÍA 25: SANIDAD POR EL CLIMA

DÍA 25: 
PLAN DE EMPRESA 
SALUDABLE

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha
puesto en marcha este año 2019 un  Plan de
Hospital Seguro y Saludable  dirigido a todos
sus profesionales con el objetivo de favorecer
la relación son su entorno laboral, familiar y
con la sociedad a través de acciones que
contribuyan a mejorar nuestra salud.
 
Una salud emocional sana, buenos hábitos
alimenticios y una adecuada actividad física
son condiciones que benefician a nuestra
salud, tanto a nivel personal como laboral.
 
Estas acciones se agrupan en cuatro líneas de
trabajo: Prevención del riesgo psicosocia,
bienestar físico, promoción de la salud y dieta
sana y saludable.
 

Así, el desarrollo de un curso de contención verbal y
gestión de conflictos,  un programa de  descuentos
en centros deportivos, Pilates en el propio Hospital,
jornada de  sensibilización contra el tabaquismo,
consulta médica para  deshabituación
tabáquica,  desayunos saludables  en la cafetería
y consulta con dietista son algunas de las acciones
que se pondrán en marcha próximamente.
 
Dentro de este Plan de Empresa Saludable, ya
hemos desarrollado algunas acciones en el ámbito
del riesgo psicosocial y de promoción de la salud,
como el protocolo de agresiones a profesionales y
la inclusión de nuevos parámetros analíticos en las
campañas de reconocimientos médicos, para la
prevención del cáncer colorrectal, la prevención de
la anemia y del cáncer de próstata.



octubre

DIA 31: 
NEURORREHABILITACIÓN Y TALLERES
CON JOTA, 
LA PERRA 
QUE SABE SUMAR

 
Pacientes ingresados en la Unidad de
Neurorrehabilitación del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza, centro de referencia en el
cuidado y rehabilitación de pacientes con daño
cerebral adquirido, comezaron a asistir a
talleres de estimulación cognitiva y física
animados por  Jota, la perra adiestrada de la
Unidad Canina de la Policía Local de Zuera.
 
Bajo la supervisión de la Dra. Ana Coarasa,
responsable de esta Unidad, Luis Prades,
presidente de la Asociación K9 Aragón y guía
canino de la Policía Local de Zuera, acude desde
entonces semanalmente al centro con Jota para
ejercitar la motricidad fina y gruesa y realizar
actividades de agudeza mental y memoria con
los pacientes.
 
En estos talleres se realizan ejercicios de sumas
y restas, de puntería, ejercicios dinámicos de
movimiento de tren superior, de memoria visual
con figuras geométricas, colores y tareas
dinámicas de obediencia en movimiento. 

 
LA UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN,
CENTRO DE REFERENCIA
 
La Unidad de Neurorrehabilitación se creó en
agosto de 2016 y, hoy por hoy, el Hospital San
Juan de Dios es el  único centro de Aragón que
cuenta con un programa de rehabilitación con
hospitalización apoyado en las tecnologías más
avanzadas.
 
Desde su creación ha atendido a más de 400
pacientes con un alto grado de recuperación y
de satisfacción. 

 
Anteriormente a la creación de esta Unidad alguno
de estos pacientes tenía que ser derivado desde la
Sanidad Pública Aragonesa al Instituto Guttmann
de Barcelona. Los óptimos resultados de
recuperación y rehabilitación son posibles gracias
al  equipo humano de profesionales y voluntarios
altamente cualificados e identificados con el
modelo asistencial (integral e interdisciplinar) y a
la avanzada tecnología disponible.
 
En esta unidad se tratan pacientes con daño
cerebral adquirido, como traumatismos
craneoencefálicos, ictus, anoxia cerebral, secuelas
de tumores cerebrales o encefalitis, entre otras
afecciones que producen habitualmente
discapacidad física y psíquica importante y que
precisan rehabilitación integral intensiva. Además,
si no se tratan adecuadamente, pueden tener
graves limitaciones funcionales que inciden de
manera importante en la calidad de vida.
 



Este año estamos preparando el nuevo Plan Estratégico del Hospital que dará inicio en
2020 para los próximos años. Dicho Plan supone una herramienta fundamental para
definir el Hospital que queremos en nuestro futuro próximo y nos ayuda a concentrar
nuestro esfuerzo en el desarrollo de acciones que cubran las necesidades reales del
centro.
 
Para poder conocer bien cuáles son nuestros retos de futuro y qué debemos hacer para
conseguirlos, el Equipo Directivo considera fundamental  identificar  las necesidades y
expectativas  que todos nuestros grupos de interés (pacientes, colaboradores,
proveedores, aliados, así como diferentes grupos y representantes de la sociedad)
tienen en relación a lo que se espera del Hospital.
 
Es por ello que se han programado una serie de convocatorias para recopilar esta
información a través de la participaciónde los profesionales del Hospital en este
proceso.

octubre

DIA 31: 
PREPARACIÓN DEL NUEVO 
PLAN ESTRATÉGICO DEL HOSPITAL



El Premio Empresa con Alma de ESSAE Formación ha distinguido este año al Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza “por ser ejemplo por sus prácticas profesionales, humanas y su compromiso empresarial y social;
ser modelo tanto por su forma de atender al paciente como por su manera de tratar al equipo de trabajo; y
por contribuir a la formación de los empleados y de las personas que hacen prácticas en sus centros y
lograr que todo su personal mejore sus conocimientos y habilidades cada día”.
 
El nombramiento fue entregado por la responsable de Formación y Relaciones Institucionales de ESSAE,
Carmen de la Cámara, a la gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen Vicente, y el Hermano
Superior Julian Sapiña en el transcurso de un breve y emotivo acto rodeados del equipo directivo y
responsables asistenciales del Hospital.

noviembre
DÍA 7: 

ESSAE FORMACIÓN NOS ENTREGA 
EL PREMIO “EMPRESA CON ALMA” 



 
Profesionales del sector sanitario debatieron el día 7 de
noviembre acerca de los retos de la Sanidad en Zaragoza
durante el acto  Renueva Sanidad, organizado por el  Corte
Inglés Empresas, y centrados en la humanización a través de
la tecnología y la innovación.

noviembre

DIA 7: 
PARTICIPAMOS EN "RENUEVA SANIDAD"

El evento se realizó en un desayuno
profesional cuyo programa incluía la
presentación de casos de éxito en renovación
sanitaria  y la celebración de una mesa
redonda en la que se debatió acerca de la
humanización de las infraestructuras y
procesos asistenciales.
 
En ella participaron la  gerente del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen
Vicente, junto al director de ORPEA Zaragoza,
Alberto Larraz; el gerente del Hospital Royo
Villanova, José Manuel Aldámiz; el director de
Aspanoa, Juan Carlos Acín y  el gerente del
Hospital Viamed Montecanal, Luis
Gómez,  moderados por  Manuel Casto,
director de Sanidad en El Corte Inglés
Empresas.

DIA 8: 
PARTICIPAMOS EN EL IV CONGRESO
ARAGONÉS DE PERSONAS CON CÁNCER Y
FAMILIARES 

 
 Los días 8 y 9 de noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de Zaragoza el IV Congreso Aragonés de
personas con cáncer y familiares, organizado por la AAEC, Asociación Española contra el Cáncer.
 
El congreso, lugar de encuentro de todas las entidades que luchan contra el cáncer, contó con mesas de
discusión y 33 talleres que se desarrollaron simultáneamente en las horas programadas. Uno de estos
talleres fue ¿Podemos pasar? Funcionamiento de un ESAD impartido por María González y Ana Belén Fleta
del ESAD de Calatayud.
 Diferentes profesionales del Hospital San

Juan de Dios de Zaragoza, como el equipo
del servicio de Trabajo Social, de la
Unidad de Paliativos y la Gerencia, entre
otros, asistieron también a este Congreso
que fue inaugurado por la consejera de
Sanidad, Pilar Ventura, quien destacó la
importancia de la colaboración entre
agentes implicados para dar una atención
integral a estos pacientes y también a su
entorno más cercano.



 
El centro hospitalario ha recibido el certificado de «The Global Network for Tobacco Free Healthcare
Services«, nombre con el que se designa a la Red Europea, por su programa y medidas dirigidas a
desarrollar acciones de información, sensibilización y promoción de la salud.  Una consulta de
deshabituación tabáquica en el propio centro, dirigida a los profesionales que deseen abandonar el
hábito de fumar, es una de las acciones de promoción de la salud organizadas por el Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza dentro de su Plan de Empresa Saludable. La consulta será llevada a cabo
semanalmente por la doctora Mercedes Pau, especialista en deshabituación tabáquica.
 
Esta y otras acciones de sensibilización para desarrollar un modelo de centro hospitalario sin tabaco,
orientadas a facilitar a los profesionales del centro el abandono del tabaco y desarrollar acciones de
información, sensibilización y promoción de la salud, han llevado al Hospital San Juan de Dios a obtener
el certificado «The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services» y a formar parte de la Red
Europea de Hospitales sin Humo.
 
PLAN DE HOSPITAL SEGURO Y SALUDABLE
 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha puesto en marcha este año 2019 un  Plan de Hospital
Seguro y Saludable dirigido a todos sus profesionales con el objetivo de favorecer la relación son su
entorno laboral, familiar y con la sociedad a través de acciones que contribuyan a mejorar su
salud.Prevención del riesgo psicosocial, bienestar físico, promoción de la salud y dieta sana y saludable
son las cuatro líneas de trabajo sobre las que se agrupan diferentes actividades e iniciativas.
 
Así, el desarrollo de un curso de contención verbal y gestión de conflictos, un programa de descuentos
en centros deportivos, Pilates  en el propio Hospital, la jornada de  sensibilización contra el
tabaquismo  y consulta médica para  deshabituación tabáquica,  desayunos saludables  en la cafetería
y consulta con dietista son algunas de las acciones que se pondrán en marcha próximamente.
 
Dentro de este Plan de Empresa Saludable, ya se han desarrollado algunas acciones en el ámbito del
riesgo psicosocial y de promoción de la salud, como el protocolo de agresiones a profesionales y la
inclusión de nuevos parámetros analíticos  en las campañas de reconocimientos médicos, para la
prevención del cáncer colorrectal, la prevención de la anemia y del cáncer de próstata.

noviembre

DIA 11: 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE ZARAGOZA, EN LA
RED EUROPEA DE
HOSPITALES SIN HUMO



 
 
El 12 de noviembre, se reunió el jurado del I Concurso de Fotografía “Otra mirada con tu objetivo” que el
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha puesto en marcha por primera vez con el fin de elaborar
un  Calendario Solidario  que representará la otra cara de la enfermedad.  Son las vivencias de nuestros
compañeros y nuestros pacientes, mes a mes, a través de gestos, miradas, detalles y una representación
de la gran cantidad de situaciones que vivimos en el Hospital cada día.   Fueron 25 las fotografías
presentadas al concurso. Todas ellas formarán en diciembre parte de una exposición.
 
El jurado, formado por Manolo Vela, Marga Pérez, Ana Pastor, Mari Luz López, Rosa Villanova, Carlos
Ventas, Marta Catalán y Cristina Galindo, no lo ha tenido fácil para realizar la selección de las doce fotos
que compondrán los doce meses del año 2020  y la portada. 

noviembre

DIA 12: 
"OTRA MIRADA CON TU OBJETIVO".
UN CALENDARIO SOLIDARIO



 
El día 13 de noviembre recibimos en el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza la visita del nuevo
director de la ONGD Juan Ciudad, Gonzalo 
 
Sales.Gonzalo Sales lleva al cargo de la ONGD unos
meses y ésta ha sido la primera visita oficial que
realiza a una de las 14 delegaciones autonómicas.
 
Sales explicó en su reunión con la dirección del
Hospital y con el delegado de la ONGD Juan Ciudad
en Aragón,  Manolo Vela  –quien lleva 30 años al
frente de la delegación- el cambio de estrategia
que desea lanzar en su gestión y los nuevos retos,
adaptados a los nuevos tiempos. 

noviembre

DIA 13: 
RECIBIMOS LA
VISITA 
DEL NUEVO
DIRECTOR DE
JUAN CIUDAD

 
Se trata de una  nueva cooperación, más
eficiente y centrada en los derechos de las
personas; una gestión de calidad potenciando
el papel de los delegados autonómicos; y
trabajar el posicionamiento social  para
conseguir situar a Juan Ciudad  como
referente en Cooperación Internacional para el
Desarrollo en Salud.
 
Según manifestó  Gonzalo Sales, "necesitamos
una estrategia de Cooperación que sirva de
guía para sumar todas las iniciativas dispersas
en una sola dirección".

DIA 14: 
NUEVOS COORDINADORES

DE GERIATRÍA

El 12 de noviembre la dirección del Hospital resolvió
la convocatoria de fecha 24 de septiembre de
2019  para la provisión de  dos puestos de
Coordinador/a Médico de Geriatría del Hospital San
Juan de Dios, para cubrir por promoción interna.
 
La resolución fue que el Dr. José Luis Bonafonte sea
a partir de ese momento Coordinador de Geriatría en
la planta tercera planta y que la dra. Concepción
Ortiz asuma las funciones de Coordinadora de
Geriatría en la planta segunda.



 
El  Hospital San Juan de Dios  y la  Universidad de
Zaragoza  firmaron un convenio de colaboración
para promocionar la relación entre ambas
instituciones. El Rector de la Universidad de
Zaragoza,  José Antonio Mayoral, y la Gerente del
Hospital San Juan de Dios,  Carmen Vicente, han
suscrito este acuerdo para ampliar la formación
práctica de los estudiantes en el centro hospitalario
a los alumnos de todas las facultades así como a
sus Institutos de Investigación.
 
Hasta el momento, únicamente realizaban prácticas
en el Hospital los alumnos de las facultades de
Medicina, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
del Trabajo.
 

noviembre

DIA 14: 
HOSPITAL Y UNIVERSIDAD FIRMAN
UN CONVENIO PARA AMPLIAR LA
FORMACIÓN PRÁCTICA A TODAS
LAS FACULTADES E INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN

 
En virtud de este convenio, el Hospital San Juan de
Dios  en Zaragoza seguirá favoreciendo la
realización de prácticas en sus instalaciones de
acuerdo con los objetivos de enseñanza fijados por
los departamentos correspondientes. 
 
Asimismo, ambas instituciones facilitarán, en la
medida de sus posibilidades, la realización de
proyectos de investigación e innovación conjuntos.
Por otra parte, el Hospital valorará la posibilidad
de establecer nexos de cooperación internacional
de los estudiantes de las diferentes facultades de
la  Universidad de Zaragoza  en los Centros de
la  Orden de San Juan de Dios  que anualmente
puedan ofertarse.



noviembre

DIA 14: 
EL HOSPITAL ACOGE 
LA CRUZ DE MOSUL 

 
Durante la mañana del jueves 14 de noviembre recibimos en la capilla del hospital la  Cruz de
Mosul, para que pudiésemos pasar a visitarla y adorarla, tanto pacientes como profesionales. 
 
 

DIA 15: 
LÁPICES Y SONRISAS 

PARA LA UNIDAD DE SALUD 
BUCODENTAL

 
 
Gracias a la campaña solidaria
  #LápicesySonrisas  de las empresas
del Caar - Cluster de Automoción de Aragón,
ya tenemos en el Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza material escolar que estará
destinado a los niños y niñas que nos visitan
en la Unidad de Salud Bucodental para niños
con discapacidad.
 
Gracias  ASDES - Asociación del Deporte
Solidario  y gracias  Caar - Cluster de
Automoción de Aragón, por hacerlo posible.
 



 
Este año hemos elaborado la cuarta Memoria de Responsabilidad Social,

correspondiente al año 2018, en la que queda reflejado cómo el centro ha continuado
implantando mejoras y progresando en materia de sostenibilidad empresarial,

alineando la estrategia y las actuaciones de RSC con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

 
 

noviembre

DIA 18: 
OBTENEMOS EL SELLO
RSA+ 2020

 
 
Tras la adhesión del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, en 2015, al Plan de Responsabilidad Social
de Aragón y la renovación del  Sello de Empresa
Socialmente Responsable  anualmente desde ese
momento, el Centro adquirió el compromiso de
aplicar de forma voluntaria valores de transparencia,
sostenibilidad, excelencia en la gestión y respeto a la   
sociedad y al medio ambiente.
 
La consecución de este Sello es un reconocimiento al
esfuerzo realizado por el Hospital en el fomento de
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral;
el impulso de la igualdad, primando las mismas
oportunidades y el principio de no discriminación; el
voluntariado y las diferentes acciones que se
desarrollan desde el Eje solidario; y la implicación en
la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la
relación que el Hospital mantiene con universidades,
asociaciones y otras entidades y agentes del
entorno*.
 
 

El    Sello RSA+  es un paso adelante en el marco
de la Responsabilidad Social ya que, con su
creación en 2018, el Gobierno de Aragón buscaba
impulsar a que las organizaciones que ya
poseían el Sello RSA profundizasen en los
aspectos clave.
 
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha
trabajado sobre estos aspectos y por ello, este
año, el Hospital ha elaborado su cuarta Memoria
de Responsabilidad Social, correspondiente al
año 2018, en la que queda reflejado cómo el
centro ha continuado implantando mejoras y
progresando en materia de sostenibilidad
empresarial,  alineando la estrategia y las
actuaciones de RSC con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible  (ODS) y favoreciendo, con
las acciones que se realizan, la consecución de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, para lo cual se
ha  adherido al Pacto Mundial de Naciones
Unidas.
 
El día 11 de diciembre tuvo lugar la Jornada Anual
de Responsabilidad Social  en el Auditorio de
Zaragoza. En ella se entregaron los Premios RSA
2019 y el Hospital recogió el reconocimiento
físico del Sello RSA+.



noviembre

DIA 18: 
VISITA DE CLARA ARPA,
MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL PACTO

MUNDIAL DE NACIONES
UNIDAS

 
 
 
 
Clara Arpa, miembro de la Junta Directiva del
Pacto Mundial de Naciones Unidas, visitó el 18
de noviembre el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza para ofrecer una charla sobre
"Empresa y Desarrollo Sostenible".
 
En su ponencia, abierta al público en
general,  Clara Arpa  abarcó el plan de acción
para alcanzar el Desarrollo Sostenible, la
Agenda 2030, y el proceso para trabajar de
manera coherente y conjunta entre los poderes
públicos, la sociedad civil y las empresas. 
Diplomada en Relaciones Laborales y
especializada en cooperación internacional y
gestión de la responsabilidad social
corporativa, es presidenta del Centro de
Innovación para el Desarrollo Sostenible y
consejera delegada de la empresa ARPA
Equipos Móviles de Campaña, una de las cinco
compañías líderes del mundo en soluciones
logísticas de campaña para defensa, salud y
emergencias.

 
 
 
A lo largo de su trayectoria, su interés por la
sostenibilidad le llevó a fundar el Centro de
Innovación para el Desarrollo Sostenible, CIDS,
organismo que preside y que recoge ideas
innovadoras generadas en la empresa y en la
sociedad para apoyar el desarrollo sostenible en
el mundo. 
 
Es miembro de la Junta del Pacto Global de
Naciones Unidas  y de varias asociaciones
profesionales. 
 
Clara Arpa nació en Zaragoza y su labor
empresarial y humana ha sido reconocida con
diversos premios nacionales e internacionales. 
 
El más reciente es la concesión de la Cruz Mérito
Militar con distintivo blanco, concedida por el
Ministerio de Defensa de España.
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DIA 26: 
LA UNIDAD DE CUIDADOS
PALIATIVOS, PREMIADA EN LOS
V PREMIOS JOSÉ ANTONIO
LABORDETA

 
El premio a los Valores Humanos lo recibió la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. Desde la  Fundación Labordeta  manifestaron
que «el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza es un
referente en Aragón en Medicina Paliativa, tanto
asistencial como docente, y cuenta con la Unidad de
Cuidados Paliativos que más camas dispone de la
comunidad aragonesa. Su modelo de atención en
cuidados paliativos está basado en considerar al
paciente y su familia y/o cuidador o cuidadora como la
unidad principal que hay que tratar, ya sea en el propio
centro o con su extraordinaria atención domiciliaria. En
los momentos más tristes de la vida, en la enfermedad y
el dolor, este centro está ahí para atender a personas
enfermas y familiares«. 
 
Recogieron el premio los integrantes de esta Unidad,
encabezada por el Dr. Emilio González, acompañados por
la gerente del centro, Carmen Vicente, y del superior de
la Comunidad,  Hno. Julián Sapiña.Otros premiados han
sido el actor  Héctor Alterio,  el bailarín  Miguel Ángel
Berna, la escritora  Rosa Montero, el cantautor  Luis
Pastor y la periodista Olga Viza.

 
La  Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza fue una de las premiadas en la gala
de los  V Premios José Antonio Labordeta.  El acto de
entrega de estos reconocimientos se celebró el 25 de
noviembre en el Teatro Principal de Zaragoza.
 
Estos premios, de ámbito nacional, que organiza y otorga
la Fundación José Antonio Labordeta, quieren reconocer
y distinguir a personas, organizaciones e instituciones
que han destacado por su labor profesional, esfuerzo y
perseverancia en cada uno de sus ámbitos; pero también
por su humanidad y su compromiso social.
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DIA 27: 
ELEGIMOS NUESTRA POSTAL DE
NAVIDAD 

 
El 27 de noviembre de 2019 se reunió el Jurado del Concurso de Postales de Navidad 2019, compuesto por:
Edwin Nahum Inestrosa (Diácono), Nuria Sánchez (Contabilidad), Iñigo Insausti (Cafetería), María Clusa
(Enfermería).y Begoña Vicente  (Recursos Humanos) para decidir la postal de Navidad que nos representaría
este año en nuestro Hospital.
 
Por cada categoría se seleccionaron  tres finalistas, 
resultando:
-DE 0 A 5 AÑOS (29 participantes) Finalistas:
Patricia Obis Lite, 2 años, nieta de Ana Pastor.
Julia Obis Lite, 5 años, nieta de Ana Pastor.
Elena Logroño Serrano, 2 años, hija de M. Pilar Serrano.
 
Ganadora: Patricia Obis Lite 
 
- DE 6 A 12 AÑOS (19 participantes)
Finalistas:
Óscar Coscolín Molina, 8 años, hijo de Adriana Molina
Julia Bravo Relancio, 12 años, hija de Javier Bravo y Martina 
Relancio.
Lucía López Zarca, 9 años, hija de Raquel Zarca.
Ganadora: Lucía López Zarca.
 
De entre estas dos categorías, se ha elegido a la ganadora 
de la tarjeta navideña del Hospital San Juan de Dios 2019: 
Lucía López Zarca
La entrega de premios,  fue el 11 de diciembre, durante 
la tradicional chocolatada y con la animación de los payasos
 Clowntagiosos.
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DIA 28: 
EL INSTITUTO IDIS ENTREGA AL
HOSPITAL LA ACREDITACIÓN QH POR
SU COMPROMISO CON LA CALIDAD 

 
 
El  Instituto IDIS, que agrupa a los principales actores
de la sanidad privada, ha reconocido el esfuerzo por
mejorar la calidad asistencial de 25 centros sanitarios
públicos y privados.  Lo ha hecho con la entrega de
las acreditaciones QH con las que buscan reflejar que
la calidad no es un elemento abstracto, sino que se
concreta en términos y necesidades de
infraestructuras, recursos, procedimientos y procesos,
seguridad y resultados. 
 
En la ceremonia de entrega,  25 hospitales públicos y
privados han recibido sus acreditaciones. Nueve de
ellos la han recogido por primera vez, mientras que los
otros 16 lo han hecho porque han mejorado categoría. 
 
Hospitales acreditados
 
Entre las organizaciones que han obtenido la
Acreditación QH por primera vez, 4 han conseguido
la  Acreditación QH: el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, el Hospital Universitario de Móstoles, el
Hospital Universitario de Torrevieja y el Hospital
Universitario del Vinalopó.  Affidea Murcia ha logrado
la Acreditación QH + 1 estrella; 3 más cuentan ya con la
Acreditación  QH + 2 estrellas, que son el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital
HM Rosaleda de Santiago de Compostela y el Hospital
HM Vigo; y el Hospital HM Universitario Puerta del Sur
de Móstoles ha logrado la Acreditación  QH + 3
estrellas.
 

En esta convocatoria también hay 5 centros que
han sido reconocidos por mejorar su nivel de
acreditación. De esta forma, el Hospital CO.SA.GA.
(Cooperativa Sanitaria de Galicia) y el Hospital HM
Vallés de Alcalá de Henares han obtenido la
mejora de categoría con la Acreditación QH + 2
estrellas, mientras que el Hospital HM Nuevo
Belén de Madrid, el Hospital Universitario Infanta
Elena de Valdemoro. El Hospital HM Modelo-
Maternidad y el HM Belén de La Coruña han
logrado la Acreditación QH + 3 estrellas.
 
Precisamente, uno de los retos del IDIS es
impulsar la mejora continua teniendo en cuenta al
paciente y al profesional sanitario. Por eso, “la
Acreditación QH se ha posicionado ya como un
reconocimiento para que las organizaciones
asistenciales públicas y privadas promuevan la
mejoran continua, el benchmarking y el
reconocimiento de la excelencia en el área de la
calidad -explica Marta Villanueva, directora
general de la organización.



 
El día 30 de noviembre nuestro Hospital acogió las Reliquias de Santa Bernadette de Lourdes. Las reliquias
de santa Bernadette Soubirous, también conocida como santa Bernardita,  estuvieron el 29 y 30 de
noviembre en Zaragoza. Se trata de una peregrinación que está realizando por 48 diócesis españolas, con
motivo del 175 aniversario del nacimiento de la santa y del 140 de su muerte. 
 
Las reliquias llegaron a Zaragoza el día 29 y fueron recibidas en la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde
visitaron la Santa Capilla, y después tuvo lugar una misa solemne en el altar mayor del templo.
 
Desde allí, viajaron a la residencia de las Hermanitas de los Desamparados de San José, donde estuvieron
toda la tarde del viernes. El día 30 de noviembre por la mañana estuvieron instaladas en la Iglesia de
Nuestra Señora del Portillo, donde se encuenta una cofradía de la Virgen de Lourdes, por la mañana, y
después fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, donde se realizó un acto de bienvenida en el
vestíbulo principal con la intervención de la coral San Juan de Dios., una procesión hasta la Capilla, oración
y celebración de la Palabra y Unción de Enfermos Finalmente, despedida de las Reliquias hacia la
parroquia del Sagrado Corazón.
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DIA 29: 
ASISTIMOS AL II CONGRESO DE
MEDICINA GRÁFICA

DIA 30: 
RECIBIMOS LAS
RELIQUIAS DE
SANTA
BERNARDETTE

 Dibujo realizado por Begoña Vicente durante la
celebración del Congreso de Medicina Gráfica

 
Del 29 al 30 de noviembre se celebró en Zaragoza el  II
Congreso de Medicina Gráfica. La Dra. Mercedes Giménez
y nuestra compañera de Recursos Humanos, Begoña
Vicente, apasionadas ambas profesionales por la pintura
y el dibujo, no quisieron faltar a esta cita, plenamente
conscientes de que un sector de los profesionales que
trabajan en el ámbito de la sanidad está muy interesado
en el estudio de todo tipo de creaciones alrededor de la
medicina.
 
La Medicina Gráfica trata de reflejar conceptos o
situaciones clínicas que, además, fomenten la reflexión a
quienes se dedican profesionalmente al ámbito sanitario,
con objeto de que se conviertan en herramientas de
comunicación.
 
 



diciembre
DIA 3: 
NUEVAS
COMUNICACIONES DE
NUESTROS PROFESIONALES

 
El 3 de diciembre, en la Sala Javier Obis de nuestro centro, se presentaron
algunos de los trabajos  realizados en el segundo semestre de  2019.  Así,
Alejandro Sastre presentó  en nombre del Servicio  de Farmacia  la
comunicación “Estudio de utilización de inhibidores de la Tirosin Kinasa:
Fármacos y patologías más prevalentes en nuestro centro” y que
presentó en el “VII Congreso de Oncología médica, hematología y farmacia
oncohematologica. Tendiendo puentes”.. Alejandra Fernández presentó en
nombre del Servicio de Trabajo Social el Póster con título “Mejora de un
Procedimiento de Intervención Social: Pensando en los más vulnerables”,
presentado en el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de
Vida celebrado en Barcelona el 29 y 30 de octubre de 2019. Por último,
la  Dra. Marta Luzón,  en nombre del Servicio de Nefrología presentó la
Comunicación  “Seis años de experiencia con un programa de ejercicio en
hemodiálisis”, del curso nacional titulado Curso esenciales ERC. el 15 y 16 de
noviembre en Madrid.

DIA 5: 
PRIMERA
CHARLA

DEL PROGRAMA
#EDUCASJD 

El día 5 de enero  lugar la primera charla del  programa
#EDUCASJD impartida en el Colegio de El Salvador para los
casi 100 alumnos de 1ºde Bachillerato,  un programa
educativo cuyo objetivo es fomentar la cultura de la
implicación social y la solidaridad de los jóvenes hacia
diversos colectivos vulnerables.
 
Por una parte, los profesionales, voluntarios y pacientes
del HSJD comparten sus experiencias con los jóvenes para
romper tópico y deducir el estigma de los colectivos más
vulnerables. Y, por otra, centros asistenciales y educativos
trabajan conjuntamente para detectar una necesidad
social y convertirla en proyectos de movilización liderados
por el alumnado utilizando la metodología del Aprendizaje
Servicio (APS).
 
Acudieron al Colegio de El Salvador, junto a miembros del
Eje Solidario del Hospital, la Dra. Giménez y los voluntarios
Pilar Ciriano, Ana Pilar Herrando y Francisco Picapeo (Kiko).



DIA 5: 
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
ZARAGOZA, ENTRE LOS 101 EJEMPLOS
DE ACCIONES POR EL CLIMA 

 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se ha
situado entre los “101 ejemplos empresariales de
acciones por el clima” que se presentaron el día 5
de diciembre en la Green Zone de la Cumbre del
Clima de Madrid. 
 
En este grupo  figuran otras cinco entidades
aragonesas, como el Real Zaragoza, Zoilo Ríos,
Grupo Lobe, Contazara y Depubox. 
 
Durante el evento, que se celebra en Ifema, el
Hospìtal recibió el diploma que acredita sus
acciones a favor del clima de manos del comité
de expertos que ha llevado a cabo la selección, al
tiempo que se realizará un rápido repaso de las
iniciativas. 
 
El Hermano Ramón Castejón, responsable de
Gestión Carismática, representó al Hospital de
Zaragoza y recogió el diploma acreditativo. 
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Entre las autoridades asistentes se contó con la
Oficina Española de Cambio Climático y
representantes del comité de expertos, formado
por miembros de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica, Grupo
Español para el Crecimiento Verde, Red Española
del Pacto Mundial, Aclima, Forética y Club de
Excelencia en Sostenibilidad. 
 
Se trata de una iniciativa de la Comunidad
#PorElClima, de la que Ecodes tiene el rol de
secretaría ejecutiva, que amplía así su proyecto
emprendido en 2018 con una primera selección que
recogía 52 iniciativas. Entre 190 iniciativas
recopiladas, el comité de expertos ha seleccionado
las acciones climáticas empresariales más sólidas,
con una gran variedad tanto en la diversidad de
tamaños (desde pymes a medianas y grandes
empresas) como en la multiplicidad de sectores
empresariales (energía, economía circular,
logística, turismo, comunicaciones, tendencias
digitales, etc.).



DÍA 10: 
ARRANCA LA CONSULTA PARA LA
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

diciembre

 
 
 
Dentro del Plan de Empresa Saludable del
Hospital y de la mano de la Dra. Mercedes Pau,
todos aquellos profesionales que estén
interesados en dejar de fumar, podrán recibir
asistencia médica especializada.La consulta
tendrá lugar los martes de 14:00 a 16:00 en el
despacho médico de la planta 3ª, ubicado junto al
nuevo Hospital de Día Médico del Hospital.

DÍA 11: 
VISITA DE LA CONSEJERA DE SANIDAD
 

 
 
 
La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, visitó el
pasado miércoles 11 de diciembre las unidades de
Neurorrehabilitación y Salud Bucodental del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, centro con
el que el Departamento de Sanidad mantiene un
convenio de vinculación para su integración en la
red pública sanitaria del Servicio Aragonés de
Salud. Después, Ventura mantuvo una reunión de
trabajo con los responsables del centro. 
 
Gracias al citado acuerdo, en este año se ha
incrementado la actividad complementaria de
hospitalización en el centro, llegando en diez
meses a más de 2.000 ingresos
hospitalarios.Entre enero y octubre se han
llevado a cabo 715 ingresos de pacientes de
convalecencia, 498 ingresos de pacientes de
cuidados paliativos, 708 ingresos de pacientes
derivados por otros servicios de Urgencias, 399
rehabilitaciones ambulatorias, 14.147 sesiones de
hemodiálisis y 336 procesos de salud bucodental
infantojuvenil a niños discapacitados, además de
los 707 pacientes tratados por el ESAD.

 
Además, el convenio firmado en diciembre del
año pasado incluía la atención al paciente
crónico complejo de los centros de salud de
Canal Imperial-Venecia, Torrero-La Paz y San
José Sur, que suman una población de 65.000
personas. En los diez primeros meses del año,
la actividad derivada de esta área ha supuesto
137 ingresos y 295 consultas.La consejera
destacó que este convenio permite mejorar la
cobertura de la asistencia sanitaria a la
población en estas áreas médicas en las que,
además, San Juan de Dios está muy
especializado, por lo que el Departamento de
Sanidad mantiene su intención de seguir
colaborando con el Hospital.

La actividad complementaria de hospitalización en
San Juan de Dios de Zaragoza ya supera los 2.000
ingresos

 



DÍA 11: 
GRAN CHOCOLATADA
INFANTIL

diciembre

 
 
 
 
El día 11 de diciembre, todos los niños y
niñas que participaron en el Concurso de
Postales de Navidad disfrutaron de una
tarde de regalos, chocolate, churros y de
las sonrisas de los Clowntagiosos, los
payasos de Hospital.
 

DÍA 12: 
ARRANCA EL III OUTLET
SOLIDARIO 

 
 
 
 
Los días 12, 13 y 14 de diciembre, el Eje Solidario
organizó el III Outlet de ropa nueva  de marca, con el
objetivo de recaudar fondos para la instalación de un
parque infantil en la Unidad de Salud Bucodental del
centro, orientada a niños y niñas con discapacidad.
 
Las personas que visitaron el Hospital pudieron adquirir
ropa y complementos de diferentes marcas con precios
muy asequibles, ya que esta iniciativa surge gracias a la
colaboración de diferentes empresas que donan las
prendas de forma gratuita o a precios reducidos.

DÍA 13: 
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DE

FOTOGRAFÍAS "OTRA MIRADA CON TU
OBJETIVO" 

 
 
Durante topa la Navidad, todas las imágenes  que se
presentaron al I Concurso de fotografía  "Otra mirada con
tu objetivo" han estado expuestas en el pasillo hacia la
Capilla.. Se trata de una exposición de 25 obras, entre las
que se encuentran  las 13 fotografías seleccionadas para
formar parte del calendario solidario de nuestro Hospital.
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 Un año más, el Hospital partició en la
Carrera de Empresas  ESIC, representados
por nuestro equipo de Running. El domingo
15 de diciembre, en su sexta edición, el
evento deportivo congregó en la capital
aragonesa a 4.000 deportistas, casi 1.300
equipos. 
 
Mostraron, con su trabajo en equipo, un
gran esfuerzo y motivación.

DÍA 15: 
EL EQUIPO DE RUNNING DEL HOSPITAL,

EN LA CARRERA ESIC

Algunos de los miembros del equipo de
Running del Hospital, participantes en la

Carrera ESIC

DÍA 16: 
VISITAMOS EL PALACIO DEL JUSTICIA DE
ARAGÓN 
 
 
 
 
El 16 de diciembre, el Justicia de
Aragón  y su equipo abrieron las
puertas de su sede  de par en par al
Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. Fue un auténtico honor
para nuestro centro su cálida acogida
en una semana en la que, además,
celebraba numerosos actos
encaminados a difundir la historia y la
actividad de la Institución. 
 
Esta  visita responde a la invitación
que él mismo nos  hizo cuando vino  a
conocer, el 1 de octubre  de este año,
los servicios asistenciales que
desarrolla el Hospital.



DÍA 18: 
LA TERAPIA CON LA PERRITA JOTA SE

EXTIENDE A OTRAS UNIDADES

diciembre

 
 
 
 

 
 
El día 18 de diciembre dio comienzo en el Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza un nuevo taller de
estimulación cognitiva y física con perros dirigido
a pacientes de la unidad de Convalecencia y
Rehabilitación. Uno de estos animales es Jota, la
perra adiestrada de la Unidad Canina de la Policía
Local de Zuera, que viene acompañada por Luis
Prades, guía canino y presidente de la Asociación
K9 Aragón.
 
Hasta ahora, todas las semanas desde el pasado
mes de octubre, la terapia con perros se
realizaba con los pacientes de
Neurorrehabilitación (los miércoles en horario de
17:30 h. a 18:30 h.) y debido a la gran acogida
entre los usuarios y por los beneficios que les 
 
 

 
 
 
 

 
reporta, se ha ampliado a los pacientes de esta
nueva Unidad, Convalecencia y Rehabilitación.
La terapia en este caso se realizará a
continuación, los miércoles de 18:30 h. a 19:30 h.
 
Serán seis pacientes en cada sesión los que se
van a beneficiar de esta terapia, tres de cada
Unidad, acompañados por la terapeuta Marta
Gil y bajo el criterio de las doctoras Ortiz y
Marín, apoyadas en las valoraciones de las
supervisoras de enfermería Raquel González y
Sara Parrilla.
 
Asimismo, el equipo asistencial contará con el
apoyo del voluntariado para el desplazamiento
de los pacientes a la Sala de Terapia
Ocupacional, donde se realiza esta actividad. 

 
Hasta ahora, la terapia con la perrita Jota se realizaba semanalmente con los pacientes
de Neurorrehabilitación y debido a la gran acogida entre los usuarios y por los
beneficios que les reporta se ha ampliado a los pacientes de la Unidad de Convalecencia
y Rehabilitación.
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NAVIDAD
 

NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA
CELEBRAR LA NAVIDAD
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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/orden-hospitalaria-san-juan-de-dios-provincia-de-arag-n---san-rafael-/
https://www.hsjdzaragoza.es/

