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El propósito de nuestro centro, al igual que el de toda la Orden Hospitalaria San Juan de Dios es
atender hospitalariamente a las personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, contribuyendo a crear una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esto
tratamos de conseguirlo a través de la atención sanitaria, reflejada en nuestra cartera de
servicios, y con todas las acciones de la Obra Social. En esta revista se refleja nuestra
vocación de servicio público y esta forma de hacer y de trabajar, de atender, de curar y,
sobre todo, de cuidar. 

El recorrido a lo largo de 2022 nos permite visualizar un año complicado en la gestión del
Hospital, que ha estado condicionado por las secuelas de la Covid-19, la crisis económica, la
guerra de Ucrania y otros factores más específicos de la Sanidad que, de forma directa o
indirecta, han influido en la actividad o en la sostenibilidad económica del centro.

Echando la vista atrás, y a pesar de todas las dificultades, nos sentimos muy orgullosos de
todos los retos y objetivos logrados este año y queremos agradecer la labor desempeñada por
todos los profesionales, Hermanos y personal voluntario que, en su día a día, hacen que este
Hospital sea un centro muy querido y valorado por todos los aragoneses.

Este es el cuarto número publicado y queremos reconocer en él a María José Mozota Beltrán,
responsable de Comunicación, que nos dejó en diciembre de 2022. Su legado continúa y
permanecerá con nosotros, siendo esta revista testimonio de su labor.

EDITORIAL

Hno. Superior Santiago Ruiz y Carmen Vicente Gaspar, directora gerente



enero
PRESENTADO EL
PLAN DE GESTIÓN 

En 2021, la fluctuación de la pandemia, la unificación de la
Provincia de España y la Adenda al Convenio de Vinculación
fueron los hechos que marcaron un ejercicio en el que las claves
fueron la estrategia del modelo de atención, la motivación y
compromiso, la responsabilidad social, la gestión
medioambiental, la innovación, docencia e investigación, la
transformación digital y la sostenibilidad. 

En el modelo de atención, el propósito del Hospital es prestar una atención integral a los pacientes
crónicos de Aragón aportando valor en todos sus servicios con el objetivo de transformar y mejorar la
sociedad. En Nefrología, Geriatría, Neurorrehabilitación, Rehabilitación, Cuidados Paliativos y Bucodental se
han implantado proyectos para mejorar la calidad de la atención de los pacientes y sus familias. La Adenda al
Convenio de Vinculación aportó mayor presupuesto (2%) y mayor actividad. Un propósito de atención
integral que solo se puede hacer a través del personal del centro, el principal valor del Hospital.

Proyectos de innovación en todas las áreas y servicios:
equipamiento en Neurorrehabilitación, quirófano de
Bucodental, robot luz ultravioleta, alianzas con las
universidades, ARAHEALTH, empresas y entidades. 

Digitalización de procesos y participación en foros
científicos. 

El Hospital SJD Zaragoza presenta de manera telemática
ante el Comité de la Unidad Territorial I su Plan de Gestión
de 2021 y los nuevos proyectos para 2022

Docencia - Unidad Multiprofesional
Formación MIR y EIR en Geriatría y elevado
número de profesores asociados



La responsabilidad social está en el ADN de la Orden. El Hospital SJD Zaragoza está comprometido con
las personas vulnerables, la sociedad y el medioambiente. En la Obra Social, se han atendido a más de
1.500 personas, y cuenta con más de 120 voluntarios en diferentes programas. Además, está hermanada
con el centro de Camagüey (Cuba) donde se hacen acciones de cooperación internacional. 

Premio ODS al Hospital San Juan de
Dios, reconocimiento QH+1, Premio a
las Buenas Prácticas de Trabajo Social
en Aragón, reconocimiento como uno
de los 101 ejemplos #PorElClima 

La sostenibilidad económica es imprescindible para el correcto funcionamiento y futuro del Hospital.
2021 ha sido el año de mayor facturación e ingresos de la historia del centro, llegando casi a una
facturación de 19,2 millones de euros. 

2% de incremento del
Convenio de Vinculación.
Aumento de la actividad de la
Farmacia de Externos.
Adjudicatarios del concurso de
FREMAP.
Crecido en donaciones y
captación de fondos
fortaleciendo la alianza con
empresas, fundaciones y
benefactores siempre con el
objetivo de mejorar la atención
integral.
Revisión de los grandes
contratos del centro.

El objetivo del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza en 2022 es aportar valor a las personas
vulnerables especialmente en aquellos sectores sociales más desatendidos a través de la cartera
de servicios, con atención a la cronicidad, y a través de los proyectos de la Obra Social
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Firmado con el parlamento europeo el
manifiesto "Donde Están Ellas" y el
manifiesto "Zaragoza por una compra
pública responsable"
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PIZARRAS MAGNÉTICAS:
HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS  
Dentro del Plan de Humanización del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, con la colaboración estrecha de los profesionales y
en el marco del proyecto "Experiencia del paciente", se instalaron
en todas las habitaciones de la Unidad de Convalecencia unas
pizarras que recogen, de manera gráfica y visual, las
recomendaciones clínicas requeridas, los mensajes del equipo de
cuidados y la identificación del equipo.

La buena experiencia del paciente respecto a la utilidad y
efectividad de las pizarras magnéticas en las habitaciones de la
Unidad de Convalecencia, avalados en el informe sobre su uso
realizado por la coordinadora de Enfermería de esta Unidad,
Raquel González, llevaron a la Dirección del centro a trasladar
este proyecto a todas las habitaciones del Hospital.

Para los pacientes, las pizarras sirven como orientación
témporo/espacial ya que cada día la enfermera, en el
primer pase que realiza a las habitaciones, les pregunta
en qué día de la semana están y lo anota en la parte
superior de la misma para que lo tengan presente
durante el trascurso del día.

Desde el punto de vista médico, también se ha visto
"gran utilidad", ya que los doctores suelen poner
indicaciones terapéuticas, defienden. 

EL HOSPITAL SE SUMA A LA RED
ARAGONESA DE EMPRESAS SALUDABLES  

La Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES) ha incorporado
quince nuevas empresas y entidades de trabajo para favorecer la
extensión de la promoción de la salud en el ámbito laboral a través de
la integración y apoyo a las diversas iniciativas que las empresas de la
Comunidad llevan a cabo en esta materia. 

Esta resolución, abierta por los Departamentos de Economía y
Sanidad, y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón, ha
añadido quince proyectos de promoción de la salud entre sus
trabajadores a los 24 de 2020, que ya trabajan en facilitar la
adopción de modos de vida sanos en el ámbito laboral con
innovación y transferencia de modelos de buenas prácticas.
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Para los pacientes, las pizarras sirven como orientación
témporo/espacial ya que cada día la enfermera, en el
primer pase que realiza a las habitaciones, les pregunta
en qué día de la semana están y lo anota en la parte
superior de la misma para que lo tengan presente
durante el trascurso del día.

Desde el punto de vista médico también se ha visto gran
utilidad ya que los doctores suelen poner indicaciones
terapéuticas. 

Una de las novedades del Hospital en el 2021 fue el
desarrollo de un proyecto, pionero en la Unidad de
Paliativos, que incorporó la Fisioterapia en los cuidados de
estos pacientes. Precisamente, la dirección médica consideró
aumentar su tiempo de dedicación.

El centro defiende un enfoque fisioterapéutico en el ámbito
de los enfermos paliativos, motivado por la reducción de la
funcionalidad debida a los tratamientos agresivos, para
prevenir y tratar barreras que lo limitan, mejorar síntomas y
percepción de la enfermedad y mantener sus funciones
mejorando la independencia y calidad de vida.

MÁS HORAS DE FISIOTERAPIA EN
CUIDADOS PALIATIVOS 

COMUNICACIÓN MÁS ÍNTIMA CON
LAS FAMILIAS 
Para una comunicación más íntima y privada
con las familias de los pacientes ingresados en la
Unidad de Cuidados Paliativos, en el Hospital se ha
aislado, mediante un cerramiento acristalado, la
zona situada al final de la planta primera izquierda. 

Aunque esta es una pequeña y sencilla
intervención, significa una mejora para la
comunicación de los profesionales con las familias
a través de la humanización de los espacios. 
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MÁS HORAS DE FISIOTERAPIA EN
CUIDADOS PALIATIVOS 

RENOVADO EL COMITÉ DE ÉTICA
ASISTENCIAL DEL HSJD ZARAGOZA

La nueva composición, que obedece a la reciente separación de los CEA de Pamplona y Zaragoza,
integra a tres titulados en Medicina (Dra. Carmen Espinosa, Dr. Juan Carlos Gil y Dr. José Luis
Bonafonte), tres en Enfermería (Susana Calle, Pilar Martín y Belén Fleta), la responsable de
Atención al Usuario (Ana Pastor), una trabajadora Social (Alejandra Martínez), un ciudadano
(Patxi García Izuel) y un titulado en Derecho (Carlos Salcedo), todos ellos con interés y
conocimientos en el campo de la Bioética.

El CEA es un órgano consultivo al servicio de los profesionales y usuarios de los centros
sanitarios, constituido para asesorar a sus profesionales y usuarios sobre aquellos aspectos de la
práctica clínica que presenten dificultades de orden ético, así como analizar y asesorar en la
resolución de conflictos éticos que puedan surgir como consecuencia de la labor asistencial.

En la fotografía, varios de los integrantes del Comité de Ética Asistencial del Hospital: de izqda. a dcha., Ana Pastor,
responsable de Atención al Usuario; Patxi García Izuel, gerente de la AECC en Aragón, Dr. José Luis Bonafonte, geriatra;
Carlos Salcedo, abogado; Pilar Martín, enfermera; Dr. Juan Carlos Gil, geriatra; Belén Fleta, enfermera; y la Dra. Carmen
Espinosa, geriatra y presidenta del Comité.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha renovado parte de su Comité de Ética Asistencial (CEA) para
constituirlo con diez miembros, siguiendo las directrices que marca el decreto del Gobierno de
Aragón relativo a la composición de los CEA de los centros. En esta nueva composición, que obedece a la
separación de los Comités de Ética de Pamplona y Zaragoza en noviembre de 2022 ante el proceso de
unificación de los centros de la Orden Hospitalaria de España, prima la interdisciplinariedad, la formación y
el prestigio de sus miembros en el campo de la Bioética.
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PROYECTO CAPI: CALIDAD ASISTENCIAL
PARA LAS PERSONAS CON INCONTINENCIA 

Al ser el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
un centro especializado, fundamentalmente en
Geriatría, este síndrome del anciano es de gran
importancia para el centro. Se observó la
necesidad de un cambio de cultura en el uso de
los absorbentes en beneficio del paciente como
objetivo principal, pero también de un modelo
de trabajo y cambio de cultura del personal y de
la organización

La incontinencia o pérdida del control de los
esfínteres es un problema frecuente. La intensidad
abarca desde pérdidas ocasionales hasta tener una
necesidad repentina y fuerte que no permite llegar al
baño "a tiempo". Aunque ocurre con más frecuencia
a medida que las personas envejecen, no es una
consecuencia inevitable de ello.

Las complicaciones que puede acarrear son
problemas en la piel, infecciones de las vías urinarias
y repercusiones en la vida personal, la
dependencia, la depresión, las caídas, las úlceras por
presión y el estrés en la familia, amigos o cuidadores,
además del aislamiento social.

En 2021, tuvo lugar la presentación del producto de
absorbentes TENA Solutions donde se propuso la
sustitución de los actuales absorbentes (INDAS) por
TENA. Se aprobó realizar una prueba piloto de los
mismos en la Unidad de Convalecencia.

El tipo de paciente ingresado en esta Unidad es de
convalecencia con y sin rehabilitación, y con un alto
porcentaje de incontinencia. Durante la fase de test,
se contabilizaron 31 personas incontinentes. Este
pilotaje fue llevado a cabo por un enfermero de
TENA junto con la coordinadora de Enfermería de la
Unidad y todo el equipo de TCAES.

La incontinencia afecta hasta el 15% de los
mayores de 65 años y hasta el 60% de las
personas mayores que son dependientes y
están al cuidado de sus familiares o en
residencias. 

Uno de cada diez ancianos que viven en sus
domicilios sufre incontinencia. Entre los
ancianos hospitalizados, el número
asciende a cuatro de cada diez, y a seis de
cada diez entre los ingresados en centros
residenciales. 

Es una de las principales causas que
determina el ingreso en residencias
geriátricas. En España, se estima que ya
son más de 6 millones de españoles los que
la padecen, de los cuales unos 4 millones
serían mujeres y unos 2 varones. 
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El  Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha
participado en el proyecto ENOPEX, un estudio de
situación de la Telefarmacia aplicada a la atención
farmacéutica a pacientes externos de los servicios de
Farmacia Hospitalaria en España durante la
pandemia por la COVID-19.

El 97% de los pacientes están “satisfechos” o “muy
satisfechos” por este servicio, considerándola el
97,5% una actividad complementaria a su
seguimiento habitual por parte de los servicios de
Farmacia Hospitalaria.

TELEFARMACIA DURANTE LA COVID-19. 97%
DE SATISFACCIÓN EN EL PACIENTE 

La Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) ha presentado los
resultados del proyecto ENOPEX,
encuesta de opinión y experiencia de los
pacientes atendidos mediante
Telefarmacia durante el periodo de
confinamiento. 

Se realizaron un total de 9.442 entrevistas
a pacientes pertenecientes a 81
hospitales públicos y privados de 16
autonomías y, en él, participó el servicio
de Farmacia del Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza.  

Entre los resultados, se puede observar
que el 97% de los pacientes están
“satisfechos” o “muy satisfechos” por
este servicio, considerándola el 97,5%
una actividad complementaria a su
seguimiento habitual por parte de los
Servicios de Farmacia Hospitalaria, que
garantizó el acercamiento de la
medicación al paciente evitando
desplazamientos al centro y promoviendo
el correcto seguimiento
farmacoterapéutico remoto.

FIRMADO EL CONVENIO DE SOLIDARIDAD
DEL HOSPITAL PARA 2022
Firmado el Convenio de Solidaridad del Hospital con la Comisión Solidaria de la Unidad Territorial para el 
 2022 por un importe de 30.000 euros. Se impulsarán mejoras para avanzar en la acción solidaria,
elaborando un plan de trabajo para conocer las necesidades y prioridades. Asimismo, se
emprenderán iniciativas para mejorar el resultado y ayudar a visualizar la contribución de la Solidaridad en la
sociedad. El centro también se compromete a presentar una justificación técnica y económica cuando el
financiador lo solicite e indicará qué proyectos del convenio son prioritarios. Respecto a la Comunicación, el
Hospital facilitará la información necesaria para realizar la memoria anual.
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ENTRA EN EL HOSPITAL VIRTUAL. UN NUEVO
ESPACIO 3D INTERACTIVO

En su apuesta por la transformación digital, el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se sumerge
en el metaverso gracias al desarrollo de un centro hospitalario virtual interactivo donde todos los
usuarios podrán moverse libremente de forma intuitiva. Se trata de un entorno web 3D
gamificado y multidispositivo, accesible simplemente mediante navegador web.

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha
desarrollado, junto a la empresa aragonesa
Imascono, un proyecto digital innovador que
transforma las dependencias del centro hospitalario
en un espacio virtual interactivo. Se convierte así en
el primer hospital virtualizado de España que se
asoma a la experiencia inmersiva del
metaverso.

El objetivo es transformar el proceso de acogida
de los pacientes, digitalizando los contenidos,
ayudando a que se sientan más cómodos y puedan
conocer en profundidad el Hospital, sus instalaciones
y servicios, así como resolver dudas frecuentes. En el
espacio, podrán descubrir todos los proyectos
innovadores y de investigación en los que el centro
se encuentra inmerso, además de su actividad
asistencial, cartera de servicios,  actualidad y las
iniciativas de responsabilidad social. 

https://virtual.hsjdzaragoza.es/
https://virtual.hsjdzaragoza.es/
https://virtual.hsjdzaragoza.es/
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Intercambiar información con el mostrador
de atención al paciente o la resolución de
dudas acerca del funcionamiento de los
servicios sanitarios son algunas de las
actividades que pueden realizarse dentro
del entorno interactivo. Como si de un
videojuego se tratara, el paciente o
visitante simula la llegada al Hospital
entrando por el Hall del recinto digitalizado.
Dentro, el usuario podrá interaccionar con
distintos elementos 2D (posters, roll ups,
pantallas), 3D (logos, objetos, mobiliario) o
puntos de información flotantes repartidos
por todo el espacio.

Se incorpora también una pantalla donde
pacientes, familiares, profesionales y
visitantes podrán asistir en directo a
eventos de formación y divulgación médica.

El Departamento
de S. de la
Información y
Comunicación
han trabajado
conjuntamente
en el desarrollo
virtual y en sus
contenidos 

La segunda fase de este proyecto será incorporar la
interacción en tiempo real con los pacientes mediante un
sistema de videoconferencias (utilizando las posibilidades del
5G) y las consultas virtuales con el profesional. 

EL HOSPITAL Y EL COLEGIO SAN
ANTONIO DE PADUA SE UNEN AL

#PAÑUELOCHALLENGEALADINA PARA
HOMENAJEAR A LOS NIÑOS CON CÁNCER

El 15 de febrero, Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, el Hospital, junto al Colegio San Antonio de
Padua, rindieron un homenaje a los niños y adolescentes que padecen esta enfermedad, uniéndose a la
campaña, lanzada por la Fundación Aladina, del #PañueloChallenge. Todos ellos, con un pañuelo en la
cabeza, cantaron la canción de Macaco "Seguiremos", que lanza un mensaje de esperanza para concienciar
sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer.
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RECONOCIDOS POR LA RED ARAGONESA
DE EMPRESAS SALUDABLES

Reducir los niveles de estrés y miedo generados por la pandemia y promover acciones que favorezcan el
bienestar emocional de las personas dentro de las empresas ha pasado a ser una "prioridad" para los
Departamentos de Economía y Sanidad del Gobierno de Aragón. Así lo reconocieron sus titulares, Marta
Gastón y Sira Repollés, respectivamente, al premiar, en la sede del Inaem, a las quince nuevas empresas,
entre ellas el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que se han adherido a la Red Aragonesa de
Empresas Saludables (RAES).

Isabel Irigoyen, coordinadora de la Estrategia Aragonesa de Prevención del Suicidio en Aragón, fue la
encargada de ofrecer la conferencia sobre esta temática. También se llevó a cabo el reconocimiento a los
miembros de la Red Aragonesa de Empresas Saludables, con el objetivo de favorecer la extensión de la
promoción de la salud en el ámbito laboral, integrando y apoyando las diversas iniciativas que las
empresas autonómicas llevan a cabo en esta materia.

"Tu salud importa" es el proyecto con
el que el Hospital se suma a la RAES.
Apuesta por crear entornos saludables
donde las personas puedan sentirse más
felices con programas para ayudar a
dejar de fumar, prevención en salud,
fomento de práctica de deporte y hábitos
saludables.

La gerente del Hospital, Carmen Vicente,
la directora de Recursos Humanos, Mª
Carmen Sanjoaquín, y Javier Pérez, PRL y
Técnico de Personas y Valores e impulsor
de este proyecto

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entornossaludables&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900385080804802560
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=m%C3%A1sfelices&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900385080804802560
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=prevencion&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900385080804802560
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=h%C3%A1bitosaludables&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6900385080804802560
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UNA VUELTA AL MUNDO POR LA
ENFERMEDAD RENAL.   
La Unidad de Nefrología del Hospital lanza la app de ejercicio físico Diactívate Tour

Coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, la Unidad de Nefrología del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza lanzó una nueva aplicación informática de ejercicio físico, “Diactívate Tour. Una vuelta al
mundo por la enfermedad renal”.

Con esta aplicación, la Unidad pretende concienciar a la sociedad de la importancia del ejercicio físico en
pacientes con enfermedad renal y alcanzar un reto de sensibilización de toda la sociedad, que todos los
pasos sumen para conseguir dar una vuelta al mundo virtual por la enfermedad renal a través de 51 etapas.
La app se puede descargar de forma gratuita en todos los dispositivos móviles y permite contabilizar avances
tanto de forma individual como global. 

Además, con esta aplicación, la Unidad de Nefrología del Hospital podrá realizar un seguimiento especial
de sus pacientes en el servicio de Hemodiálisis a través de un código identificador, con planes concretos
de entrenamiento supervisados para cada uno de ellos.
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“CONSIDERO DE VITAL IMPORTANCIA NO BAJAR LA

GUARDIA EN ESTOS MOMENTOS, ESPECIALMENTE

CON LOS PACIENTES MÁS VULNERABLES. EL

SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL SJD, PIONERO

DESDE HACE AÑOS EN IMPLANTACIÓN Y

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EJERCICIO

FÍSICO, APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA IMPULSAR PROPUESTAS COMO ESTA, QUE

PERMITEN ACERCAR EL EJERCICIO FÍSICO A LOS

ENFERMOS RENALES"

La Dra. Mercedes García Mena, responsable de la Unidad de
Nefrología

Diactívate Tour también da a conocer en las diferentes
etapas importantes ciudades de todo el mundo, con
ilustraciones realizadas por miembros de la Asociación
"De vuelta con el cuaderno". En cada etapa se ofrece un
consejo saludable sobre el cuidado de la salud. 

La aplicación ha sido diseñada y desarrollada por la Unidad
de Nefrología del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza con
la colaboración de voluntarios derivados por la Facultad de
Ingeniería Informática de Unizar. Asimismo, el voluntariado
de la Obra Social del centro se ha convertido en el motor de
esta iniciativa a través del seguimiento de la actividad de los
pacientes con enfermedad renal, motivándolos para mejorar
su “reto diario”.

Diactívate Tour cuenta con el apoyo de GEMEFER (Grupo
Español Multidisciplinar de Ejercicio Físico en el Enfermo
Renal, de la Sociedad Española de Nefrología), Alcer Ebro y
Zaragoza Deporte. 

PROGRAMA DIACTÍVATE 

La nueva app se enmarca dentro del programa "Diactívate" de ejercicio físico de la Unidad de Hemodiálisis,
que comenzó su andadura en 2013, impulsado por la nefróloga del centro la Dra. Marta Luzón, para
fomentar la práctica de ejercicio físico entre los pacientes renales. A lo largo de estos años, ha quedado
demostrado cómo los enfermos, que se han sumado a este programa, han mejorado aspectos tan
importantes como su capacidad funcional y la fuerza en las piernas, íntimamente ligado con la autonomía. 
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“LA PANDEMIA NOS OBLIGÓ A PARAR NUESTRO

PROGRAMA DE EJERCICIO EN DIÁLISIS, PERO

SEGUIMOS CREYENDO EN LA NECESIDAD DE

CONCIENCIAR A NUESTROS PACIENTES DEL

IMPACTO TAN POSITIVO QUE TIENE LA ACTIVIDAD

FÍSICA EN SU CALIDAD DE VIDA. POR ELLO,  HEMOS

DESARROLLADO "DIACTÍVATE TOUR", PARA QUE

NOS AYUDE A NO PARAR CUANDO MÁS FALTA

HACE"  

La Dra. Marta Luzón, nefróloga del centro 

DIRECTO AL CORAZÓN DEL PACIENTE 
8 de marzo, Día del Fundador de la Orden Hospitalaria

El Hospital SJD Zaragoza celebró el 8 de marzo el Día del Fundador de la Orden Hospitalaria, San Juan de
Dios. El centro preparó algunas actividades que, aunque sin público, acercaron este día a los pacientes de
manera segura. El circuito interno de TV del Hospital, al que tienen acceso de manera gratuita todos los
pacientes en sus habitaciones, emitió en directo algunos actos.

Los alumnos de la Escuela de Música Santa
María ofrecieron, de manera individual y en
pequeños grupos, un recital de música con
piano, violín y guitarra. La escuela también tuvo
presencia con su música en horario de tarde
con un nuevo concierto.

También se celebró la Eucaristía, por el Hno. de
San Juan de Dios José Luis Redrado, y el
Vicario general Manuel Almor, que llegó a las
habitaciones de los pacientes. 

El Hno. José Luis Redrado y el Vicario general
Manuel Almor
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SAN JUAN DE DIOS LANZA LA CAMPAÑA
"EMERGENCIA EN UCRANIA"

SAN JUAN DE DIOS LANZA LA CAMPAÑA
“EMERGENCIA EN UCRANIA"
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios solicitó
ayuda urgente y colaboración con la misión
que los Hermanos están llevando a cabo en el
centro de SJD ubicado en la ciudad de Drohobych
(Ucrania), además de en los cinco centros de la
Orden de Polonia, donde se está prestando
atención sociosanitaria y de primera necesidad a
los cientos de personas que huyen de la guerra.

Según informan los Hermanos, cada día llegan
familias que necesitan apoyo médico, alimentos
y alojamiento. Por ello, se han recaudado fondos
destinados a ayudar a estas personas refugiadas,
a través de la labor de ayuda humanitaria que a
raíz del conflicto han empezado a desarrollar los

Los Hermanos están allí presentes desde 1922, atendiendo a niños/niñas y adultos enfermos o en
situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, mayores y en riesgo de exclusión.

centros de San Juan de Dios en Polonia y Ucrania.
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SOLUCIONES INNOVADORAS EN LA NUEVA
DIÁLISIS 
El objetivo es ser el servicio más puntero e innovador de España, con la mejor tecnología y con
todos los avances que se puedan desarrollar

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha firmado por siete años un contrato con Fresenius Medical
Care, que va a suponer importantes mejoras en material, fungible y equipamiento en la nueva Diálisis. 

El objetivo es ser el servicio más puntero e innovador de España, con la mejor tecnología y con
todos los avances que se puedan desarrollar. Una planta de aguas premium, tomas de diálisis en
mueble corrido (panel técnico), monitorización continua con AQUASENS, dializadores de 60 - 100, monitores
5008 CorDiax, mantenimiento preventivo y correctivo con dos técnicos en Zaragoza y asistencia diaria y
sistema que permita recoger los cables para facilitar la higiene y limpieza de la sala y conectores para tablets
y teléfonos móviles son algunas de las aportaciones de Fresenius Medical Care.

ACERCANDO LA REALIDAD DE MOZAMBIQUE
Y DEL LÍBANO A LOS HERMANOS

Los Hermanos recibieron una visita muy especial. Josué Villalón (periodista), les dio una pequeña conferencia
sobre sus últimos viajes a Mozambique y Líbano, donde se está viviendo una de las peores crisis
económicas, políticas y sociales de su historia reciente. 

Esta charla se encuentra dentro de la colaboración que tiene el centro con "Ayuda a la Iglesia necesitada",
donde Josué trabaja narrando testimonios personales del apoyo ofrecido en estos y otros países por la
institución pontificia. 
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DESCANSE EN PAZ, HNO. FRANCISCO
VALLEJOS

El Hno. Francisco Vallejos nació el 12 de febrero
de 1931 en Mollina (Málaga). Realizó el servicio
militar en Burgos y después de los tres meses
de instrucción fue destinado al Hospital Civil de
Estella (Navarra). Decidió seguir su llamada
vocacional, consagrándose a la vida religiosa en
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Comenzó su periodo de formación en Sant Boi
en octubre de 1954. Inició el Noviciado en
Calafell en marzo de 1955, donde hizo su
primera Profesión el 8 de junio de 1956. 

Parte de su tiempo de profesión temporal lo
pasó en Barcelona, en las Corts. Hizo su
profesión Solemne en mayo de 1962.

Dedicó varios años de su apostolado
recorriendo las calles de Barcelona y Mallorca,
pidiendo para el sustento de los niños
ingresados en los centros de estas ciudades. En
Manresa trabajó en el quirófano y en algunas
otras actividades. Sin embargo, su labor más
característica, y que ha hecho mucho bien a la
Orden, ha sido su gran interés y abnegación
por proveer a nuestras casas de misión, tanto
en África como en América, de valiosísimos
materiales tanto de alimentación como de enfermería. 

Ha trabajado para ello, ha buscado y ha recogido cantidades que no se pueden contabilizar. Hasta en sus
últimos días, a través del teléfono, fue siguiendo la preparación del contenedor que salió para Cuba. El Señor
le habrá recompensado todo este gran trabajo que ha realizado con el abrazo de Padre, y ya goza con él en
el Paraíso.

Descanse en Paz el Hno. Francisco. 

Julián Sapiña
Hermano Superior
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HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA
HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR
SANITARIO   
El 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de
la Salud, Carmen Vicente, gerente del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza, asistió a la
presentación de la herramienta para el Cálculo de
la Huella de Carbono en el sector sanitario.

Vicente fue invitada por ECODES, la plataforma
Sanidad #porelClima, para que expusiese la
experiencia del Hospital y cuáles son las
acciones que se han desarrollado con respecto al
cambio climático, en términos ambientales y
de cálculo de huella de carbono.

La jornada concluyó con la presentación de la
herramienta sectorial de medición, desarrollada
por ECODES, cuya finalidad es acelerar la acción
frente al cambio climático ayudando a disminuir
la huella de carbono y lograr la neutralidad de
emisiones de carbono para 2050 del sector
sanitario. 

EL HOSPITAL SE ADHIERE A LA
“DECLARACIÓN POR LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN ARAGÓN"  

“ESTAMOS ATRAVESANDO UNA CRISIS ENERGÉTICA,

TENEMOS UNA OPORTUNIDAD PARA IMPLANTAR

CAMBIOS A LARGO PLAZO, UNA SERIE DE MEDIDAS

QUE AYUDEN A MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD"

El plan de acción por la economía circular recoge objetivos y
herramientas para una transición de la economía tradicional a un
nuevo modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad y el
uso eficiente de los recursos. 

“Estrategia Aragón Circular” se puso en marcha con el fin de crear u
marco político, económico y social que permita en la Comunidad la
transición hacia una economía innovadora circular, competitiva,
eficiente en el uso de los recursos, generadora de riqueza, empleo
de calidad y vertebradora del territorio.
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Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción por la Economía
Circular en Europa alineada con la Estrategia Europea de Crecimiento 2020 y la Hoja de Ruta hacia
una Europa Eficiente en el uso de los recursos.

Trabajar de forma individual y colectiva en promover un desarrollo socioeconómico de Aragón
ecoeficiente en el uso de los recursos materiales y energéticos, disminuyendo el uso de los no
renovables, contribuyendo a cerrar el círculo de los flujos de materiales y reducción de emisiones,
garantizando la salud de los aragoneses y la protección de nuestro medio ambiente.

Informar y concienciar en el avance del modelo lineal al circular en nuestro ámbito de influencia
empresarial, laboral, educativo o personal.

Fomentar la innovación en el ecodiseño en los productos, sus envases y los sistemas productivos,
garantizando su eficiencia en el uso de energía y materiales, e incrementando su reutilización y
reciclabilidad. 

Identificar y potenciar nuevos nichos económicos derivados de la economía circular impulsando la
I+D+i y creando entornos tecnológicos avanzados que potencien nuevas iniciativas y proyectos
empresariales competitivos. 

Contribuir a la lucha contra la despoblación y al desarrollo sostenible del territorio, fomentando
la implantación de iniciativas productivas innovadoras que permitan localmente cerrar el círculo de los
flujos de materiales, energía y servicios de las iniciativas industriales existentes o de nueva implantación.

Fomentar actividades empresariales que potencien el mantenimiento preventivo, la reparación y el
mercado de segunda mano, incluyendo actividades del ámbito de la economía social, así como
fomentar su utilización.

Disminuir los impactos derivados del uso de recursos respetando y priorizando la jerarquía europea,
primando en las actividades productivas por este orden: la prevención en la generación, la
reutilización, reciclado y valorización de los residuos como nuevos recursos materiales y energéticos.

A través de esta adhesión, el Hospital se compromete a: 
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PROFESIONALES DOCENTES 

Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

THE WAITING WALL

Coordinador de Geriatría del HSJD Zaragoza, el Dr. Bonafonte es profesor de la asignatura de Geriatría
en 3º de Medicina, en la Universidad de Zaragoza. Imparte seminarios en el mismo curso y se encarga de 
 las prácticas tuteladas para alumnos de Medicina de 5º y 6º curso. En algunos periodos ha sido profesor
colaborador docente y, en otros, asociado.

Comenzó a dar clases hace más de siete años, poco después de su llegada como sanitario al Hospital. Ser
docente, indica, le mantiene más activo y en contacto con las nuevas generaciones de médicos, y le
permite actualizar, año tras año, los conocimientos que aporta a los alumnos. Para él, es un orgullo y un
prestigio personal poder transmitir dichos conocimientos a las nuevas generaciones de médicos.

Además de la parte puramente científica, lo que el Dr. Bonafonte quiere inculcarles a sus alumnos son unos
valores y una forma concreta de ver la Medicina desde la empatía, la cercanía y la humildad,
respetando y haciendo respetar la profesión. Quiere que se sientan emocionados por ser médicos y
mantengan ese sentimiento durante toda su vida laboral.

Lo que sus alumnos le transmiten es una sensación renovada de energías, un lienzo en blanco en el que
queda mucho por pintar y escribir. Le gusta pensar que "una vez hallamos, entre todos, pintado ese lienzo
en blanco, el médico que se forme tendrá una pequeña parte de mí".

abril

PROFESIONALES DOCENTES 

DR. JOSÉ LUIS

BONAFONTE MARTELES

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

“LA PARTE DOCENTE ES FUNDAMENTAL EN LA PROFESIÓN MÉDICA. LA MEDICINA ES UNA CIENCIA QUE SE

SUSTENTA EN TRES PATAS: LA PARTE ASISTENCIAL, LA DOCENTE Y LA INVESTIGACIÓN. SI FALLA UNA DE

ESTAS, ESE MÉDICO ESTARÁ INCOMPLETO"
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Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

THE WAITING WALL

Geriatra en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, es también profesora de la asignatura de Geriatría
en el Grado de Terapia Ocupacional y colabora como coordinadora de Geriatría en Grado de Medicina
3º curso, ambos de la Universidad de Zaragoza. Busca transmitir a sus alumnos la pasión por aprender
nuevas cosas y el respeto a los mayores. "Ellos a mí me trasmiten muchísimo, me hacen rejuvenecer",
afirma la Dra. Giménez. 

Lo que le aporta dar clases es mantenerse actualizada en los avances médicos,  especialmente en el área
de la Geriatría. "Es una retroalimentación tanto a nivel personal como profesional", reconoce la doctora.
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PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

“DECIDÍ SER DOCENTE POR OFERTA DIRECTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, SIENDO UNA GRAN

OPORTUNIDAD EL QUE EL SJD DE ZARAGOZA ESTÉ REPRESENTADO EN LA UNIVERSIDAD COMO REFERENTES

DE GERIATRÍA"

DRA. MERCEDES GIMÉNEZ LÓPEZ

  DEPARTAMENTO DE MEDICINA, PSIQUIATRÍA Y DERMATOLOGÍA,

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

Responsable de la Unidad de Neurorrehabilitación del HSJD Zaragoza, la Dra. Ana Coarasa Lirón de
Robles es la responsable de la asignatura Afecciones médico-quirúrgicas en el grado de Fisioterapia,
impartida en el 2º curso. Es profesora del cuerpo de personal docente y de investigación (PDI) de la
Universidad de Zaragoza. Pertenece a la propia institución, no siendo su plaza vinculada o dependiente de
ningún centro hospitalario. En concreto, depende del Departamento de Cirugía de Unizar.

Inició la actividad docente en la Universidad de Zaragoza con los estudios de doctorado cuando concluyó la
especialidad MIR (Medicina Física y Rehabilitación). Ha sido profesor ayudante de Cinesiología y
Biomecánica, profesora de tercer ciclo en Medicina y en cursos propios de la universidad durante toda la
profesión. La plaza actual la obtuvo hace once años. 

La Dra. Coarasa siempre ha tenido vocación docente y asistencial en igualdad de condiciones, ya que
considera que se complementan "muy bien" y "se enriquecen mutuamente". Para ella, transmitir
conocimientos y poder acompañar en la formación a quien desea aprender es una "gran satisfacción
personal". Lo que busca trasmitirles a sus alumnos son los "fundamentos teóricos y metodológicos de la
Fisioterapia y que estén más capacitados para la actuación profesional en situaciones de enfermedad y
discapacidad física, psíquica o sensorial a lo largo del ciclo vital de la persona". 
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PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

“LO QUE A MI ME APORTA DAR CLASES ES TODO EL EJERCICIO DE LA ENSEÑANZA EN MAYÚSCULA. ES LA

CULMINACIÓN DE UN PROYECTO DOCENTE QUE REQUIERE HORAS DE PREPARACIÓN Y UNA PUESTA A PUNTO

CONTINUA EN LAS NOVEDADES DE LA MATERIA QUE SE IMPARTE Y EN LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA, QUE

PROGRESAN TANTO COMO LA INVESTIGACIÓN MÉDICA. OBLIGAN AÑO TRAS AÑO, A UN RECICLADO CONTINUO

Y A LA INNOVACIÓN DEL DOCENTE. OTRAS ACTIVIDADES COMO SEMINARIOS, TUTORÍAS DEL ALUMNADO,

DIRECCIÓN DE TRABAJOS UNIVERSITARIOS, QUE TAMBIÉN DESARROLLO, ENRIQUECEN COMO OTRAS FORMAS

DE ENSEÑAR"

 DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DRA. ANA COARASA LIRÓN DE ROBLES
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Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

Geriatra, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital, la Dra. Silvia Fernández es
también profesora asociada en la Universidad de Zaragoza en la cual imparte dos clases y tres seminarios
a los alumnos de 3º de Medicina. Decidió ser docente para complementar la atención sanitaria
laboral con poder, a la vez, transmitir la experiencia y actualización de conocimientos. Precisamente,
esta labor de docencia la define como "estimulante" para seguir mejorando en la propia formación.

Lo que la Dra. Fernández busca inculcar a sus alumnos es la ilusión de la profesión, la realidad de lo que
implica ser médico, la ampliación de conocimientos y el despertar inquietudes en ellos. Y, lo que sus
alumnos le transmiten a ella son ganas de aprender, el recordar la "inocencia" que se tiene durante la
carrera y que en los años de vida laboral se modifica a una realidad que no es "idílica", pero en la que el
profesional no debe desmotivarse para poder seguir ejerciendo una asistencia de calidad.
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PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

“LO QUE ME APORTA DAR CLASES ES EL TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS CORRESPONDIENTES Y

LOS CONOCIMIENTOS QUE DAN LOS 23 AÑOS DE PROFESIÓN MÉDICA, ASÍ COMO INCULCAR LOS VALORES

HUMANOS QUE CONLLEVA ESPECÍFICAMENTE LA ESPECIALIDAD DE GERIATRÍA, LA VISIÓN DE ATENCIÓN

INTEGRAL Y LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL, TANTO CON EL PACIENTE COMO

CON LA FAMILIA"

 Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza

Dra. Ana Coarasa Lirón de Robles

DRA. SILVIA FERNÁNDEZ DOBLADO

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

La Dra. Concha Ortiz, coordinadora de Geriatría en el HSJD Zaragoza, es profesora asociada en la
Universidad de Zaragoza desde 2013. Imparte la asignatura de Geriatría, pero desde su licenciatura da
charlas y permanece muy vinculada a la docencia. 

Desde que finalizó la especialidad en Geriatría, ha colaborado con Unizar, en la Facultad de Medicina,
impartiendo la asignatura de Geriatría y seminarios de casos clínicos a los alumnos de 5º curso, pero
también a los de 3º, en las visitas que realizaban como parte de su programa docente al Hospital. Además
ha participado como docente en cursos para Auxiliares y DUEs. 

Desde pequeña solo quería ser médico y/o profesora (su abuela era profesora y, probablemente, la
culpable de su relación con la Geriatría, ya que era un cariño muy especial el que las unía), pero se decidió
por la Medicina. Las clases y las charlas le aportan completar ese sueño y se siente muy afortunada ya que
"puedo transmitir lo que hago y lo que me llena, mi profesión, así como trabajar para visibilizar el
cariño a nuestros mayores". Tener alumnos le obliga a mantenerse fresca y alerta a los nuevos
tratamientos y activa. 

abril

PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

“LO QUE MÁS PUEDEN APRENDER DE MÍ ES EL TRATO A LOS PACIENTES, CON ESE PUNTITO ESPECIAL CON

AMOR PERO FIRMEZA, AFIN A LOS VALORES DE NUESTRO CENTRO. AL FIN Y AL CABO, SOMOS UN EQUIPO,

LOS QUE TRABAJAMOS DE MANERA MULTIDISCIPLINAR, PERO TAMBIÉN CON LAS FAMILIAS, YA QUE TODOS

BUSCAMOS LA MEJORÍA DEL PACIENTE EN TODAS SUS ESFERAS"

 Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza

Dra. Ana Coarasa Lirón de Robles

Dra. Silvia Fernández Doblado

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DRA. CONCHA

ORTIZ DOMINGO



Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 
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PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

 Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza

Dra. Ana Coarasa Lirón de Robles

Dra. Silvia Fernández Doblado
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La Dra. Mª Pilar Serrano, especialidad en Medicina Interna y adjunto en la Unidad de Agudos del
Hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa, es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza
desde 2021. "Previamente, era colaboradora docente y, actualmente, profesora asociada", matiza. En estos
momentos, se encarga de tutorizar a aquellos alumnos de Medicina, de diversos cursos, procedentes de
la facultad, durante su rotación en el Hospital, concretamente, en la Unidad de Agudos. Además, imparte
seminarios en la asignatura de Geriatría. 

La Dra. Serrano reconoce que su vocación por la docencia le ha llegado tras adentrase en ella; " me siento
llena e ilusionada con esta labor", expresa. Parte de los responsables de ello son sus alumnos, de los
que destaca y busca su parte emocional. "Me gusta ver cómo se emocionan y comparten con nosotros su
primer contacto con un hospital, una unidad de Geriatría y unos pacientes muchas veces complicados y
en situaciones sociales difíciles. Aquí pueden ver cómo trabajamos en equipo y nos esforzamos por el bien
de las personas", señala.

“LO QUE ME MOTIVA PARA CONTINUAR CON LA FACETA COMO DOCENTE ES ESTAR EN CONTACTO CON LAS

NUEVAS GENERACIONES DE PROFESIONALES, CONOCER SUS INQUIETUDES Y TRASMITIRLES UNA VISIÓN DE

FUTURO ESPERANZADORA, MOSTRÁNDOLES NUESTRO TRABAJO DIARIO EN ESTE HOSPITAL QUE, AUNQUE

ENTRAÑA DIFICULTADES, TAMBIÉN MUCHA SATISFACCIÓN POR PODER AYUDAR, ACOMPAÑAR Y ALIVIAR

LAS DOLENCIAS DE UNA GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN, COMO ES LA GERIÁTRICA. ADEMÁS, LOS ALUMNOS

NOS AYUDAN A MANTENERNOS ACTUALIZADOS EN LA VIDA Y EN LA MEDICINA"

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DRA. Mª PILAR SERRANO HERRERO
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Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que colabora,
de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca. Son
catorce: siete materiales y siete espirituales. 

Todos los profesionales del centro las llevan a cabo de una u otra
forma, con uno u otro sentido: dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, hospitalidad al que viene, visitar al enfermo, dar buen
consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que
ofende. 

Desde hace siete años, la trabajadora social, Ana López, es profesora asociada por Unizar. Ha impartido
diferentes asignaturas en el Grado de Trabajo Social: Conceptos, Teorías y Métodos en Trabajo Social y
Trabajo Social en Colectivos en situación de Dependencia. En estos últimos años, su principal carga docente la
desempeña con alumnado de 4ª curso en la asignatura de Prácticum de Intervención y dirigiendo Trabajos
Fin de Grado. No obstante, también ha impartido clases en el Máster de Gerontología Social y ha
participado en Tribunales de TFGs.

Fue un cúmulo de coincidencias lo que le llevó a ser profesora. Inicialmente, sin mucha conciencia de la
responsabilidad y el compromiso en poder compaginar las dos profesiones. Los primeros años como
docente son complicados, indica, ya que requiere una dedicación importante. "Sin embargo, la experiencia
te da la virtud de poder disfrutar, aprender, crecer, y ambas profesiones al final se retroalimentan",
apunta. Define su experiencia como una gran aventura personal y profesional. A Ana López, los
alumnos le transmiten muchísima frescura. "El 4º curso es el momento donde confluyen los grandes
miedos y alegrías. ¿Crees que estaré bien preparado para ejercer mi profesión? Es un auténtico privilegio
poder compartir la recta final académica con ellos", reconoce. 
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PROFESIONALES DOCENTES 

Dr. José Luis Bonafonte marteles
Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina 

“LA DOCENCIA SIEMPRE ES UN RETO Y UNA GRAN RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y PERSONAL. SE TRATA

DE PROPORCIONAR AL ALUMNADO APRENDIZAJES, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE NUESTRA

DISCIPLINA PROFESIONAL, PERO TAMBIÉN ES CLAVE FAVORECER SIEMPRE UN IMPORTANTE VÍNCULO, YA

QUE ESTO AUMENTA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO NECESARIO PARA

ENTENDER LA REALIDAD DE NUESTRA PROFESIÓN Y EL DESEMPEÑO DIARIO"

 Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza

Dra. Ana Coarasa Lirón de Robles

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dra. concha

ortiz domingo
ANA LÓPEZ MARTÍNEZ
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Geriatra del Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza, la Dra. Mª Carmen Espinosa
es profesora de la asignatura Cuidados
Paliativos y Geriatría en la Universidad
de Zaragoza desde el año 2017.

Lo que a ella le aporta dar clase son las
ganas de seguir estudiando. Además, le
ayuda a sistematizar los conocimientos
que adquiere con la práctica clínica.

Decidió ser docente porque, para ella, es
una experiencia enriquecedora, ya
que le gusta trasmitir conocimientos y
compartir su experiencia profesional. 

Universidad de Zaragoza. Facultad de

Estudios Sociales y del Trabajo

Ana López MartínezDRA. Mª CARMEN

ESPINOSA VAL

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA

“BUSCO TRANSMITIRLES A MIS ALUMNOS QUE LOS MÉDICOS SOMOS UNOS PROFESIONALES QUE INTENTAMOS

CURAR Y QUE DEBEMOS BUSCAR SIEMPRE ALIVIAR Y CUIDAR. ADEMÁS, TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE

SEGUIR FORMÁNDONOS" 
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JORNADAS SOBRE LA ‘ÉTICA DE LOS CUIDADOS AL SUFRIMIENTO REFRACTARIO EN EL FINAL DE LA VIDA’

SAN JUAN DE DIOS PROPONE LA
ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES
SANITARIOS QUE ABORDAN LOS PROCESOS
DE FINAL DE VIDA
La Orden Hospitalaria ha reunido en Granada a expertos en Ética y
Bioética para reflexionar sobre aspectos de gran relevancia a la
hora de valorar las intervenciones que los profesionales
sanitarios deben plantearse en el cuidado de pacientes que
afrontan su proceso de final de vida

San Juan de Dios celebró en Granada una jornada de estudio bajo el
título "Ética de los Cuidados al Sufrimiento Refractario en el Final
de la Vida". El Departamento de Ética de la Provincia de España
organizó este encuentro los días 29 y 30 de marzo en el Hospital San
Rafael de Granada, un foro para la formación de profesionales médicos
y de enfermería en el que pudieron contrastar sus experiencias
respecto a los cuidados al final de la vida, y al que asistieron la Dra.
Silvia Fernández, responsable de Cuidados Paliativos del HSJD
Zaragoza, y Belén Fleta, enfermera en esta Unidad.

SERVICIOS DE FARMACIA DE LA UNIDAD
TERRITORIAL I: "COMPARTIENDO

EXPERIENCIAS"

Alejandro J. Sastre, responsable del Servicio de Farmacia del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza organizó el 31 de
marzo una reunión con los responsables del Servicio de
Farmacia de la Unidad Territorial I, bajo el título
"Compartiendo experiencias". 

Durante este encuentro, los asistentes pudieron conocer la
implantación del Servicio de Telefarmacia en el centro
zaragozano y la experiencia "Gestión de sueroterapia por
radiofrecuencia", que mostró Beatriz del Pino, del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu.

Los responsables de Farmacia profundizaron en el trabajo en red y en el papel de estos servicios en la
correcta custodia, conservación y utilización de medicamentos en las unidades de Enfermería.
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SJD RECAUDA 250.000 EUROS Y MATERIAL
SANITARIO Y ALIMENTOS PARA UCRANIA 
La campaña "Emergencia en Ucrania", que lanzó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y que coordina
Juan Ciudad ONGD en España con el objetivo de prestar apoyo a las personas que huyen de la guerra en
Ucrania, lleva recaudados 250.000 euros y 27 palets de alimentos y material sanitario. 

Toda esta ayuda se envió directamente a los quince centros sociales y hospitales de San Juan de Dios
repartidos entre Ucrania y Polonia, donde se atiende a cientos de desplazados por el conflicto, la inmensa
mayoría mujeres y niños.

EN EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA SE HAN RECOGIDO

200 KILOS DE MATERIAL SANITARIO Y ALIMENTOS

EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA SERÁ EMPRESA
MENTORA EN EL PROGRAMA "HEALTH TECH
ARAGÓN"
El Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de
Fomento, impulsa la implantación de este programa de emprendimiento destinado a la
investigación y tecnología del sector estratégico de la salud

El programa “Health Tech Aragón” está destinado al
emprendimiento en investigación y tecnología
del sector estratégico de la salud. Persigue
descubrir y acelerar nuevos proyectos
empresariales, facilitar una transferencia efectiva de
conocimiento entre empresas e investigación y
resolver necesidades reales para la sociedad
mediante la innovación.

La gerente del Hospital, Carmen Vicente, junto al
consejero de Industria, Arturo Aliaga
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Esta iniciativa parte del objetivo de trabajar para promover el desarrollo del conocimiento
tecnológico de grupos de investigación de universidades y centros de investigación que puedan tener
una oportunidad comercial, además de plantear retos y buscar soluciones competitivas a problemas
del sector y de las empresas que operan en él; soluciones que puedan ser aportadas por emprendedores
y jóvenes startups.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, destacó que esta iniciativa “es el claro ejemplo de los beneficios
que supone generar sinergias de intercambio de información y el valor de la experiencia aplicado al
emprendimiento". "Lo que hacemos es impulsar una plataforma que une el valor de quienes empiezan un
proyecto con quienes ya son valedores de éxito en un sector tan sensible como lo es el de la salud". 

A través de las iniciativas seleccionadas, se trabaja en el reconocimiento de oportunidades, la
construcción de soluciones social y económicamente sostenibles, la configuración de propuestas
de valor certeras para el cliente, la preparación de estrategias de posicionamiento en el mercado y la
aceleración en la consolidación del proyecto empresarial y en el desarrollo del producto. Esta formación
se llevará a cabo mediante sesiones de trabajo y tutorización presencial y telemática. Además, un amplio
grupo de expertos profesionales del sector trabajarán dando apoyo a los proyectos seleccionados.

Una de las actividades más destacadas de este programa es la colaboración con empresarios
reconocidos en los diferentes sectores que, ejerciendo como mentores de los proyectos nacientes,
aportan su experiencia y orientación, favoreciendo así el enfoque estratégico y la viabilidad de los mismos.
De ahí parte esta iniciativa “Mentor Health Tech Aragón”, de la intención de asesorar a emprendedores y
start-ups acercándolos a las experiencias prácticas reales y el conocimiento de quienes han recorrido
previamente la senda del emprendimiento, la consolidación y crecimiento empresarial en este sector.
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ECHA A ANDAR LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Ya ha comenzado a dar sus primeros pasos la Comisión
de Seguridad del Paciente en el Hospital San Juan de
Dios de Zaragoza. Su objetivo es la planificación y
desarrollo de políticas de prevención dirigidas a
minimizar los efectos adversos ligados a la asistencia
sanitaria.

En su última reunión, la Comisión, integrada por un
equipo profesional multidisciplinar, revisó y actualizó
la estrategia de trabajo para profundizar en diversos
puntos: cultura de seguridad, factores humanos,
organizativos y formación en prácticas clínicas seguras.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE

 
Dr. Emilio González (presidente)

Dña. Raquel Sisas (secretaria)
Dr. Luis Moreno

Dra. Silvia Fernández 
Dña. Raquel González 

Dra. Mercedes García Mena
Dña. Susana Calle 
Dña. Ana Sánchez

EXPOSICIÓN "LAS OBRAS DE LA
MISERICORDIA" EN EL HOSPITAL 

Durante toda la Semana Santa se instaló en el Hospital la
exposición "Las obras de la misericordia", cedida por la
institución pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada, que
colabora, de forma desinteresada, con el centro.

Las obras de misericordia son servicio al prójimo, acciones de
caridad mediante las cuales se ayuda a los que tenemos cerca.
Son catorce: siete materiales y siete espirituales. 
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JORNADA DE TRABAJO
E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL

SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA

Los comités de Dirección de Sant Joan de Déu Terres de Lleida y del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
se reunieron el 19 de abril en las instalaciones de SJD Terres de Lleida. Una jornada de trabajo e
intercambio de experiencias y proyectos de gestión muy fructífera para ambas instituciones. El
equipo de Dirección de Zaragoza agradece a la Dirección de Sant Joan de Déu Terres de Lleida su
hospitalidad.

Sant Joan de Déu Terres de Lleida
trabaja en el ámbito de la
discapacidad, infancia y familia,
migraciones y salud mental.
Trabajan más de 550 profesionales y
atienen a cerca de 500 personas. 

Abarca un hospital especializado en
salud mental infanto-juvenil en
Lleida, un centro asistencial en
Almacelles, el centro residencial
Acadèmia Mariana y varios pisos de
inclusión, además del CET El Pla.
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EL HERMANO AMADOR FERNÁNDEZ,
ELEGIDO SUPERIOR PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA SJD ESPAÑA   

El Hermano Amador Fernández es el Superior
Provincial de la Provincia San Juan de Dios de España.
Así lo decidieron los Hermanos Capitulares el 5 de
mayo en el I Capítulo Provincial "Salir con pasión a
promover la Hospitalidad", en el que, tras una
jornada de discernimiento y reflexión, llevaron a cabo
la votación para la elección del Superior Provincial, el
Hermano que encabezará el Gobierno Provincial de la
Orden durante los próximos cuatro años en España.

El Hermano Amador Fernández, de 60 años, es natural
de Las Villas, Asturias. Hizo la profesión solemne en
1989. Es sacerdote, licenciado en Teología
especialidad en Liturgia y técnico administrativo. El
Superior General, el Hno. Jesús Etayo, le nombró
Provincial de la nueva Provincia de España en
2021. También fue Superior Provincial de la Provincia
de Castilla, Consejero Provincial, Superior en diversas
Comunidades y formador de Hermanos, así como
responsable del Área de Atención Espiritual y Religiosa.

El I Capítulo Provincial dio comienzo con
una llamada a la generosidad y a la
renovación de compromiso con la
Provincia San Juan de Dios de España
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El debate y priorización de propuestas
estratégicas para el trabajo compartido entre
Hermanos y colaboradores en el futuro fue el

tema central de la segunda sesión del Capítulo
Provincial

El Capítulo alcanzó el ecuador en una jornada en la
que los Hermanos Capitulares dieron comienzo a los
trabajos propios del área de Hermanos. En la cuarta

jornada, eligieron al Hermano Amador Fernández
como Superior Provincial de la Provincia San Juan de

Dios de España

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón otorga a un total
de 28 empresas y administraciones públicas el Sello de Calidad
Comunicativa, un nuevo distintivo que reconoce el compromiso y la
labor de transparencia en materia de Comunicación por parte de
estas entidades. 

Los Sellos de Calidad Comunicativa han nacido con el objetivo de
incentivar y reconocer la labor de todas aquellas entidades
aragonesas que gestionen la comunicación de su entidad a través de
profesionales del sector y con procedimientos transparentes que
garanticen la libre concurrencia. 

EL HOSPITAL OBTIENE EL SELLO DE CALIDAD
COMUNICATIVA 

Con el Sello de Calidad, el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón reconoce públicamente el
compromiso del Hospital San Juan de Dios con las buenas prácticas comunicativas, acordes a los
principios de profesionalidad y ética contenidos en el Código Deontológico de la profesión.
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ExtraDigital, publicación de referencia en
el sector de la Comunicación Corporativa,
Marketing y Publicidad, lanzó hace unas
semanas una encuesta para elegir el "once
ideal" de la Comunicación Corporativa
en Aragón. Querían poner en valor el
trabajo de estos profesionales como
miembros fundamentales en el desarrollo
de la estrategia empresarial. 

Precisamente, el objetivo de esta
publicación era visibilizar la aportación que
realiza el profesional a favor de las marcas,
su reputación y sus valores. 

LA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL
HOSPITAL, EN EL "TOP ONCE" DE LA
COMUNICACIÓN EN ARAGÓN 

La responsable de Comunicación del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, María José Mozota,
forma parte de este equipo de once profesionales, "Once ideal" de la Comunicación, elegido con los votos
de 36.000 de los lectores de esta publicación digital.

Mozota y todos los compañeros del equipo pudieron comentar lo emocionante que ha sido estar entre los
candidatos, además de agradecer el apoyo mostrado con los votos de sus compañeros. 

De izquierda a derecha, Enrique Barbero, (Ibercaja), Rosa Pellicero (Atades), Isabel Paricio (El Corte Inglés), Diana
Marchante (ADEA), Cristina Goicoechea (Quirón Salud), Carmen Cano (Grupo Hospitalario Hernán Cortés), María José
Mozota (Hospital San Juan de Dios) y Gonzalo Entrena (DB Holding) junto al director de Extradigital, José Antonio Ramos
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EMOTIVO HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
A LA TRAYECTORIA DE LOS PROFESIONALES
JUBILADOS 
Montserrat Andrés García (Admisión),
Ildefonso Castillo Milla (Sistemas de
Información), Rosario Figueroa San Martín
(Admisión), Elena Laborda Ortiz (Auxiliar Clínica
en Agudos), Milagros Llera Botaya (Cocina),
María Esther Modrego Pérez (Limpieza), María
Pilar Moliner Arcusa (Auxiliar Clínica en
Negrología), María Carmen Pérez Ferrer
(Enfermera en Nefrología) y María Isabel
Villamor Domingo (Admisión) recibieron el 29
de abril un caluroso homenaje por su jubilación.
Escucharon unas emotivas palabras de
agradecimiento por su trayectoria y dedicación al
Hospital por parte de los miembros del Equipo
Directivo y de algunos de sus compañeros.  

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE "¿GOYA EN UN
HOSPITAL?" LLEGA A SAN JUAN DE DIOS 
La Fundación Cultura en Vena promueve esta exposición para acercar las artes al entorno
sanitario y sensibilizar sobre las relaciones entre cultura, salud y bienestar. La exposición
presenta una selección de reproducciones de obras de Goya, cedidas por el Museo del Prado,
agrupadas por temáticas como el humor, los retos, las emociones o la contradicción 

Cultura en Vena, la fundación que acerca las
artes al entorno sanitario y a las regiones en
riesgo de despoblación, ha estrenado la
exposición itinerante ¿Goya en un hospital? en
el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza,
coincidiendo con la semana en la que se
celebran las fiestas goyescas en la ciudad. 

La muestra presenta a Goya desde una
perspectiva innovadora. Además, cabe
destacar que la cultura como herramienta
beneficia la salud y está especialmente
comisariada para pacientes, familiares y el
personal sanitario del centro. 
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¿Goya en un hospital? está compuesta por reproducciones de obras del Museo del Prado cedidas a la
fundación para realizar itinerancias por diferentes hospitales y comunidades rurales. Integra una
selección de los cartones que el artista pintó para la Real Fábrica de Tapices, encargados por Carlos
III para decorar las paredes del palacio con “asuntos jocosos y agradables”. Las obras han sido
agrupadas por temáticas como el humor, los retos, las emociones o la contradicción, e incluyen
textos cuidadosamente elaborados con el fin de conectar con las vivencias de los pacientes y de crear
vínculos entre el arte y la salud.

A partir de mayo, 18 escenas campestres, costumbristas, o con niños como protagonistas, ocuparon
diferentes salas del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza: el Hall, el pasillo de la primera planta, la
Unidad de Neurorrehabilitación y la planta 0.

“La situación de pandemia ha confirmado la relación
positiva que siempre han tenido la cultura y la salud. Hace
años que existe respaldo científico que avala el uso de
las prácticas artísticas en entornos sanitarios. Con esta
exposición, y las múltiples lecturas que ofrece la obra de
Goya, hemos querido resaltar aquellos aspectos del arte
que nos permiten acercarnos a las vivencias que pasan los
pacientes y sus familiares en los hospitales”, explica Juan
Alberto García de Cubas, fundador de Cultura en Vena.
“Creemos que el arte es un bisturí emocional que ayuda a
mejorar la salud y el bienestar de las personas, y Goya
nos permite establecer lazos intensos con todo el mundo,
vínculos que sobrepasan lo estrictamente artístico o
historiográfico de la obra”, añade. La gerente del Hospital junto a Juan

Alberto García de Cubas, fundador de
Cultura en Vena 
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Carmen Vicente, gerente del Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza, comenta la importancia de
acercar el arte en todas sus manifestaciones
- pintura, música, lectura-  a pacientes, familiares y
profesionales. “Nada más entrar en el Hospital se
respira este ambiente. Un piano recibe al visitante
esperando sacar notas que alegren y emocionen a
todos los que entran el centro hospitalario. Y esto
es solo un ejemplo. La exposición ¿Goya en un
Hospital? es un regalo para los sentidos y
agradecemos y apoyamos esta y todas las
iniciativas de Cultura en Vena,  ya que apuestan
por la humanización de los centros
hospitalarios y por el arte como medicina y
terapia para mejorar el estado de salud física y
emocional”. 

La muestra forma parte de Arte Ambulatorio,
un programa de Cultura en Vena que promueve
exposiciones temporales e itinerantes por
hospitales de la sanidad española y comunidades
rurales en riesgo de despoblación. 

¿Goya en un hospital? se inauguró  el pasado año
en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y en el
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) y
continúa recorriendo diferentes hospitales. 

La OMS lo afirma: el arte puede beneficiar seriamente la salud

En noviembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó oficialmente que las
prácticas artísticas tienen efectos positivos sobre la salud y el bienestar, en un informe sin
precedentes apoyado en más de 900 estudios científicos. Además, la OMS instó a los gobiernos de la
región europea a que introdujeran las artes en sus políticas de salud y bienestar, no solo las de
promoción y prevención de la salud, sino las de gestión y tratamiento de la enfermedad.

“Queremos crear nuevos espacios permanentes para la cultura en los hospitales y ocuparlos con
contenido artístico de primer nivel. Cultura en Vena está demostrando con rigor a través de sus estudios
científicos que las artes, como la música o la pintura, generan un impacto positivo en el bienestar de las
personas. El arte beneficia seriamente la salud”, concluye Juan Alberto García de Cubas, fundador de
Cultura en Vena.



mayo

AVANZANDO EN DIGITALIZACIÓN

El Hospital ha decidido abordar la renovación y
digitalización del sistema de avisos del paciente, el
sistema paciente enfermera. Comenzó en la
planta primera izquierda, aprovechando las reformas
que se realizaron durante el verano. 

Se valoraron diferentes opciones, que pasaban
desde la simple renovación del sistema hasta
soluciones que permitían la integración con la
Historia Clínica. Esta fue finalmente la opción
elegida y, para ello, el centro optó por un proveedor
local, Ibernex, con amplia experiencia en entornos
residenciales. 

Se instaló una “tableta” de 9’’ en la habitación y de manera digital los pacientes podían avisar al personal
sanitario. Renovaron también el pulsador de aviso, el tirador de baño y la luz del pasillo. El control de
Enfermería incorporó también una nueva consola para la recepción de los avisos. 

Este nuevo sistema de avisos permite una mayor interacción con el personal sanitario; se incorporan
móviles para poder responder o resolver las consultas a tiempo real. La tableta se alimenta de manera
automática con el nombre del paciente y la cama, datos que ayudan también a la humanización. En una
segunda fase, el sistema permitirá integrarse con la Historia Clínica, por lo que se podrá realizar el
registro de actividades rutinarias a pie de cama. El Hospital será el primer hospital de Aragón en
disponer de este sistema.

FIRMA DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
EN BUCODENTAL  

SISTEMA PACIENTE ENFERMERA 

Dentro del proceso de digitalización, reducción del volumen de papel
impreso y mejora de la confidencialidad de la información, se ha digitalizado
la firma de cinco consentimientos del servicio de Bucodental. 

Para ello, se optó por la misma tecnología y proveedor del que dispone el
Hospital en otros servicios, que permite la firma biométrica de
documentos sobre una tableta. Los familiares podrán leer el anexo o
consentimiento sobre la tableta y, si están de acuerdo, proceder a su firma.
Dicho documento, una vez firmado en la tableta, es devuelto a la Historia
Clínica, donde es archivado al expediente digital del paciente. 

Con ello se consigue la reducción de impresión de papel y se minimiza el riesgo de acceso a estos datos
por parte de personal no autorizado; el documento no queda expuesto, pero sí incorporado a la historia.
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CONTROL DE ERRANTES  
Por otra parte, se incorporó un control de errantes en la
salida principal del Hall del Hospital. Este sistema consiste
en una antena y una sirena (colocadas sobre la puerta de
salida), y una pulsera con un sensor (que se puede
colocar fácilmente sobre los pacientes). 

Cuando la pulsera se encuentra a menos de 2 metros de la
puerta, una sirena comienza a sonar. Únicamente, se puede
desconectar con unas tarjetas especiales de las que
dispondrán las personas encargadas de ello. 

Es un sistema sencillo que permite minimizar el riesgo de
fuga de pacientes que se desorientan con facilidad o
necesitan un especial control por sus condiciones físicas o
mentales.

RENOVACIÓN DEL PARQUE DE IMPRESORAS
DEL HOSPITAL   
En mayo finalizó el proceso de renovación y mejora de las impresoras del Hospital. Se incorporaron
maquinas más eficientes energéticamente y con menor consumo de consumibles. Además, se
eliminaron máquinas que, según sus consumos, así lo recomendaban. Todo ello bajo un único contrato
de renting, condición que ha permitido la mejora del coste/copia y un ahorro para el centro. 

El centro está trabajando muy duro en este aspecto, si se comparan las páginas impresas en en 2018
con las de 2022, se habría hecho una reducción de más de 80.000 copias, generando también un
ahorro económico de casi el 40%. 

¿CÓMO FUNCIONA LA CLIMATIZACIÓN
POR GEOTERMIA EN EL HOSPITAL?

La climatización consiste en el transporte del calor de un lugar hacia otro. Si se quiere calentar un
local, habrá que llevarle calor y, si se quiere enfriar, quitárselo. Este calor en el Hospital se trasporta por
el movimiento de aguas en el interior de tuberías. 

Para que circule la cantidad necesaria, y esta tenga la suficiente energía para llegar hasta el último punto
del Hospital, es imprescindible que sea bombeada con equipos de aporte de presión o bombas
hidráulicas. Además, para que la instalación sea segura y no se generen accidentes, se requiere
mantener un estricto control de todos los elementos que la componen mediante una actuación que
combina instrumentos de seguridad y conocimiento humano. 
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LA CONSEJERA DE SANIDAD NOS VISITA
PARA CONOCER LA NUEVA HEMODIÁLISIS   
El centro hospitalario estrenará a finales de este año una nueva Unidad de Hemodiálisis
equipada con la más innovadora tecnología, que la convertirá en el servicio más puntero e
innovador del país 

El 27 de mayo el Hospital SJD Zaragoza recibió a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira
Repollés. En una visita guiada junto al arquitecto Xavier Guindano y la gerente del centro, Carmen
Vicente, conoció de primera mano el estado de las obras de las nuevas dependencias de Hemodiálisis, en
el edificio de los Capuchinos, que alojará una unidad innovadora y de futuro en beneficio de los
profesionales y pacientes. 
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El servicio de Nefrología del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza estrenará a finales de este año sus
nuevas dependencias, ubicadas en la calle Fray Julián Garás, en el edificio de los Hermanos Capuchinos.

La nueva Unidad incorporará tecnología de vanguardia y los sistemas de diálisis más avanzados,
lo que la convertirá en el servicio más puntero e innovador del país. En su diseño, se ha trabajado
con el proyecto Experiencia Paciente, con metodología design thinking, para conocer las expectativas
de los pacientes, profesionales, familias y de la Asociación Alcer Ebro, con el objetivo de implementar
todas las mejoras posibles.

Contará con dos salas de 10 puestos cada una, que permitirá dializar hasta 120 pacientes; y otras dos
salas en la planta superior de 5 y 2 puestos, que permitirían con un 100% de ocupación dializar hasta
42 pacientes. En total, la nueva Unidad se podrá prestar servicio a 160 pacientes.

La superficie construida es de 900 m2 distribuidos en dos plantas. Destaca la planta de aguas
premium, monitorización continua de la calidad del agua, instalaciones mediante mueble continuo en
sala, monitores y dializadores de última generación y software de gestión que permite tratamientos
individualizados y personalizados.

Las instalaciones están diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y
máximo confort para el paciente, para quien se han planteado soluciones que puede adaptar a sus
necesidades, gracias a la tecnología, con un simple “clic”. Destacan los amplios espacios luminosos, la
climatización de suelo radiante, sillones de tres motores y pantallas digitales individuales por paciente
personalizadas para información y ocio. 

Accesibilidad, seguridad, innovación, diseño y confort serán los principales atributos de la
nueva Unidad de Hemodiálisis 

La dificultad de accesibilidad de los
pacientes a la planta 3ª del Hospital -que
deben realizar un largo recorrido ayudados
por personal de ambulancias o auxiliar- y la
antigüedad de las actuales instalaciones,
exigían desde hace tiempo una renovación de
la Unidad. Con el espacio liberado en la planta
3ª del Hospital, Aragón ganará, además, en
un mayor número de camas de crónicos.

A la nueva Unidad de Hemodiálisis se
accederá por planta calle, siendo de fácil
acceso para ambulancias y taxis. Esto supone
una importante mejora para los pacientes,
que reducirán el uso de ambulancias. Además,
dispondrá de un ascensor exterior
destinado a personas con movilidad reducida.

La proximidad de las nuevas dependencias al
Hospital San Juan de Dios supone una
prolongación del propio centro -comparten la
misma calle Fray Julián Garás- lo que asegura 
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la atención integral vinculada a Hospital con todos sus recursos a disposición de la Unidad
(diagnóstico por imagen, laboratorio, farmacia y especialidades médicas).

La respuesta arquitectónica se basa en la diafanidad de los espacios, con una arquitectura semejante
a la doméstica. Un techo que por motivos técnicos se realiza con inclinación a dos aguas, puede
recordarnos al hogar. Los revestimientos en paredes y mobiliario, se realizan con paneles mecanizados
en acabados madera de tonos Alsacia y también blancos, replicando notas de naturaleza y serenidad. A
su vez, los pavimentos y superficies de trabajo están realizados con componentes asépticos y de fácil
limpieza, dotando al conjunto de un aspecto higiénico-sanitario propio del siglo XXI, lo cual es realzado
por contraste, al estar ubicado en un edificio histórico.

La inversión realizada es de 1.500.000 euros en la obra y de 700.000 euros en equipamiento y
digitalización. El arquitecto encargado del diseño y la obra es Xabier Guindano Laborda, quien realizó
el proyecto de la Unidad de Salud Bucodental del Hospital. QODA es la constructora encargada de la
ejecución de la obra y FRESENIUS MEDICAL CARE de las instalaciones específicas de diálisis.

Tras esta visita por las obras, la
consejera de Sanidad mantuvo una
reunión con el equipo directivo del
Hospital.

Días más tarde, la Asociación ALCER
EBRO también realizó un recorrido
por las nuevas dependencias de
Hemodiálisis.
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la atención integral vinculada a hospital con todos sus recursos a disposición de la Unidad (diagnóstico
por Imagen, laboratorio, farmacia y especialidades médicas).

La respuesta arquitectónica se basa en la diafanidad de los espacios, con una arquitectura semejante a
la doméstica. Un techo que por motivos técnicos se realiza con inclinación a dos aguas, puede
recordarnos al hogar. Los revestimientos en paredes y mobiliario, se realizan con paneles mecanizados
en acabados madera de tonos Alsacia y también blancos, replicando notas de naturaleza y serenidad. A
su vez, los pavimentos y superficies de trabajo están realizados con componentes asépticos y de fácil
limpieza, dotando al conjunto de un aspecto higiénico-sanitario propio del siglo XXI, lo cual es realzado
por contraste, al estar ubicado en un edificio histórico.

La inversión realizada es de 1.500.000 euros en la obra y de 700.000 euros en equipamiento y
digitalización. El arquitecto encargado del diseño y la obra es Xabier Guindano Laborda, quien también
realizó el proyecto de la Unidad de Salud Bucodental del Hospital. QODA es la constructora encargada
de la ejecución de la obra y FRESENIUS MEDICAL CARE de las instalaciones específicas de diálisis.

BIENVENIDA A LA 3º
GENERACIÓN MIR  

Juan Ayala es el doctor que acaba de incorporarse a la formación MIR en la especialidad de
Geriatría. Ha elegido el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza para su formación durante los próximos
cuatro años. En un acto celebrado en la Sala Obis, el Dr. Ayala fue acogido por los residentes MIR y
EIR incorporados en años anteriores y por los profesionales responsables de la Unidad Docente
Multiprofesional de Geriatría. 

EL VOLUNTARIADO SJD REGISTRA UN
CAMBIO GENERACIONAL TRAS LA
PANDEMIA  
La celebración del I Encuentro de Coordinadores de Voluntariado San Juan de Dios de la Orden
Hospitalaria en España en Guadarrama (Madrid) contó con 85 participantes llegados de todo el
territorio, encargados de gestionar la colaboración altruista de más de 5.000 personas al año en sus
80 centros sociales y sanitarios. 

Una enorme fuerza solidaria cuyo perfil está cambiando a consecuencia de la pandemia de la Covid-19,
ya que desde septiembre del 2021 la institución ha registrado un incremento del 30% de personas
voluntarias entre 20 y 35 años.
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la atención integral vinculada a hospital con todos sus recursos a disposición de la Unidad (diagnóstico
por Imagen, laboratorio, farmacia y especialidades médicas).

La respuesta arquitectónica se basa en la diafanidad de los espacios, con una arquitectura semejante a
la doméstica. Un techo que por motivos técnicos se realiza con inclinación a dos aguas, puede
recordarnos al hogar. Los revestimientos en paredes y mobiliario, se realizan con paneles mecanizados
en acabados madera de tonos Alsacia y también blancos, replicando notas de naturaleza y serenidad. A
su vez, los pavimentos y superficies de trabajo están realizados con componentes asépticos y de fácil
limpieza, dotando al conjunto de un aspecto higiénico-sanitario propio del siglo XXI, lo cual es realzado
por contraste, al estar ubicado en un edificio histórico.

La inversión realizada es de 1.500.000 euros en la obra y de 700.000 euros en equipamiento y
digitalización. El arquitecto encargado del diseño y la obra es Xabier Guindano Laborda, quien también
realizó el proyecto de la Unidad de Salud Bucodental del Hospital. QODA es la constructora encargada
de la ejecución de la obra y FRESENIUS MEDICAL CARE de las instalaciones específicas de diálisis.

Tal y como explicó Gracia Polo, directora del Departamento de Voluntariado de San Juan de Dios
España, hay varios factores que explican esta tendencia. “Por un lado, muchas personas mayores con
una larga trayectoria en nuestro voluntariado se desvincularon tras las medidas que conllevó la
pandemia; por otro, tras un contexto de crisis, suele haber un incremento de la solidaridad; y por
último, cuando hemos retomado las campañas de sensibilización de San Juan de Dios en escuelas y
universidades se ha producido un aumento de la incorporación del voluntariado joven a los
programas que realiza la Orden Hospitalaria a favor de personas enfermas y vulnerables”, argumenta. 

Según los últimos datos, el 24% de las personas voluntarias de SJD desarrolla su labor en centros
hospitalarios, el 16% en servicios sociales, el 10% en el ámbito de la salud mental y el 9% en el de
discapacidad, repartiéndose el resto en otros ámbitos como mayores, obra social, cooperación o
sensibilización. Un panorama que se encuentra en proceso de cambio, ya que “hemos tenido que
aprender a releer la Hospitalidad desde los nuevos parámetros que nos ha marcado la situación de
pandemia, y aún hay centros que están terminando de reincorporar los equipos de voluntariado”, afirmó
Gracia Polo.  

Desde septiembre de 2021 hasta ahora se ha registrado un incremento del 30% de personas
voluntarias jóvenes entre 20-35 años. La Orden Hospitalaria cuenta en España con más de
5.000 personas voluntarias al año, de las cuales el 68% son mujeres. La mayoría del
voluntariado de San Juan de Dios colabora en centros hospitalarios y servicios sociales,
seguidos del ámbito de la salud mental y la discapacidad.
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Entre los retos de futuro, tal y como se desprende del trabajo realizado en el encuentro, se hace
necesario dar respuesta a los diferentes perfiles de las personas voluntarias, entre ellos estas
personas jóvenes, teniendo en cuenta la diversidad de motivaciones, posibilidades, recursos y
aportaciones solidarias plurales que se ofrecen en el momento actual.

Además, debido a las consecuencias del coronavirus y otras circunstancias, con el objetivo de dar
respuesta a nuevas necesidades sociales, desde San Juan de Dios se ha incrementado la presencia
del voluntariado en programas destinados a las personas en situación de soledad y final de
vida, menores en situación de exclusión, en el ámbito domiciliario, personas tuteladas y
personas refugiadas.

En su intervención, el Hno. Moisés Martín Boscá, director del Área de Solidaridad de San Juan de Dios,
resaltó la importancia del trabajo de coordinación del voluntariado, ya que “con lo que hacemos
también transmitimos nuestros valores, y nosotros tenemos a un gran maestro que es San Juan de
Dios, que se conmovía con la realidad, se implicaba e intervenía, y además implicaba a otros”.

Para la Orden Hospitalaria, este I Encuentro de Coordinadores de Voluntariado San Juan de Dios de
España que se ha celebrado del 30 de mayo al 1 de junio ha sido crucial, ya que ha permitido cumplir
tres objetivos: proyectar la misión del voluntariado en los centros de la Orden y en la sociedad de cara
al futuro, compartir sinergias desde una perspectiva global, y destacar la importancia del autocuidado de
los coordinadores/as, desde la gestión responsable de personas.

Fotografía del grupo de voluntarios junto a la coordinadora, Marga Pérez, apoyando en diferentes
tareas para la celebración del IV Paseo Saludable
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EL HOSPITAL DE DÍA GERIÁTRICO 
CUMPLE UN AÑO AYUDANDO EN LA
RECUPERACIÓN DE NUESTROS MAYORES 

El 7 de junio el Hospital de Día Geriátrico cumplió un año de servicio. Durante este tiempo ha
atendido a 150 pacientes, derivados del Hospital Miguel Servet, centros de salud y del propio Hospital
SJD Zaragoza. Su satisfacción y recuperación es evidente. El Dr. Bonafonte, responsable del servicio, ha
avanzado que “el propósito es seguir mejorando y creciendo, ampliando nuestra capacidad y nuestras
terapias con nuevos proyectos”.

"RIESGO DE SOLEDAD SOCIAL EN EL
ENVEJECIMIENTO", TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN DE LOS EIR 

Los EIR Alberto Galiana, Paula Pérez y Luis Royo
compartieron en una de las últimas sesiones clínicas,
celebradas en el Hospital, su trabajo de investigación
"Riesgo de soledad social en el envejecimiento",
que será presentado en el próximo Congreso SEGG
2022. 

Este trabajo les va a permitir, además, colaborar con el
Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) para
realizar una investigación sobre la soledad en los
hospitales.
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El Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) es un organismo creado por El Justicia de Aragón y el
Departamento de Ciudadanía, cuyo principal objetivo es desarrollar un grupo permanente de análisis
dirigido a velar por las personas mayores que viven en soledad no elegida, favoreciendo la
atención, prevención y protección social y fomentando su bienestar emocional y seguridad para
prevenir el riesgo de aislamiento y exclusión social.

UN CIGARRILLO POR UNA FRUTA EN EL
DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
El 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin
Tabaco. En el Hospital, junto a Eurest, la empresa
que gestiona la cocina y cafetería, y la Red
Aragonesa de Hospitales y Centros Sanitarios Sin
Humo, se desarrolló a lo largo de la mañana una
campaña de sensibilización cambiando
cigarrillos por fruta. 

El Día Mundial Sin Tabaco es una efeméride
promulgada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) con el objetivo de informar y
concienciar a las personas sobre los efectos
nocivos y letales del consumo de tabaco y de la
exposición pasiva al humo de esta sustancia.

Marta Alquézar, enfermera del ESAD, experta en tabaquismo y coordinadora de la Red Aragonesa de
Hospitales y Centros Sanitarios Sin Humo consiguió que personas fumadoras le entregasen su cigarrillo
a cambio de una pieza de fruta.

LA CAPILLA ESTRENA
NUEVO ÓRGANO
La Capilla del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
dispone de un nuevo órgano. Precisamente, con el
anterior, los Hermanos practican cantos en la
residencia. 
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EL HERMANO JOSÉ LUIS REDRADO
PRESENTA SU ÚLTIMO LIBRO SOBRE LA
ATENCIÓN PASTORAL A LOS ENFERMOS  
El Hermano José Luis Redrado, primer obispo de la Orden y capellán del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, ha presentado su libro Id y curad enfermos. 16 lecciones para la Pastoral de la salud en la
Casa de la Iglesia de la capital aragonesa, acompañado del arzobispo de Zaragoza, Mons. Carlos Manuel
Escribano; del obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Angel J. Pérez; del delegado diocesano de Pastoral de
la Salud en Tarazona, Rudesindo Delgado; del capellán del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
Hermano Miguel Martín, y de la responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) del
Hospital SJD Zaragoza,  Mª Luz López.

"ESTE LIBRO ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LA

PRÁCTICA Y EL TRABAJO DE ACOMPAÑAR A

LOS ENFERMOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA

PASTORAL DE LA SALUD"

ASÍ FUE EL I CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA
PROVINCIA SJD DE ESPAÑA 
Tras el I Capítulo Provincial de la Provincia
San Juan de Dios de España, el Hermano
Superior Julián Sapiña se reunió con los
Hermanos de la Residencia para contarles los
diferentes detalles y las nuevas líneas
estratégicas en este nuevo periodo que se
extenderá los próximos cuatro años. 

Por otra parte, el Superior Provincial, el
Hermano Amador Fernández, visitó
Zaragoza para transmitir a los Hermanos
Mayores los agradecimientos del Superior
General y mantener un breve encuentro con
el Equipo Directivo.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
CONCEDE UNA SUBVENCIÓN PARA UN
PROYECTO SANITARIO EN GHANA  

Premios del Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza. Hace entrega del mismo el Dr.
Luis Miguel Tobajas, presidente de la Real
Academia de Medicina de Zaragoza

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (ICOMZ), siguiendo las recomendaciones
internacionales de dedicar hasta el 0,7% de su presupuesto a proyectos de cooperación y reiterando
como suyo el principio de la solidaridad, ha otorgado a Juan Ciudad ONGD una de las subvenciones que
convoca cada año a proyectos de Cooperación y Solidaridad.

El proyecto presentado por Juan Ciudad ONGD lleva por título Garantizado el derecho a una atención
sanitaria de calidad en la población del área de influencia del Hospital Saint John of God de
Amrahia, Ghana. Desde la ONGD, agradecen al ICOMZ su apoyo, que va más allá del equipamiento que
se va poder adquirir, e incluye una cama de parto, báscula de pesaje, autoclave, microscopio, cuna
radiante para bebés y máquina de succión. "Esa ayuda recibida es también la forma real, concreta y
objetiva de garantizar la atención de madres y niños/as en La clínica St. John of God de Amrahia  un
distrito de Accra (Ghana) con más de 114.000 personas, con limitado acceso a servicios de salud y
escaso equipamiento especializado", explican.  

Garantizado el derecho a la atención sanitaria de calidad en la población del área de influencia de
Amrahia (Ghana), los Hermanos de San Juan de Dios llevan desde antes de la independencia (1956). Esto
da una idea de la experiencia y la implantación que tienen allí. Los Hermanos tienen dos Hospitales y
una clínica en Ghana y este proyecto se va a llevar a cabo en esta última (la clínica St. John of God de
Amrahia), que está ubicada en Accra, la capital. La clínica St. John of God de Amrahia se terminó de
construir en 2013 con el apoyo de Juan Ciudad ONGD. Desde la clínica se realizan muchos proyecto que
tienen un impacto directo en la Comunidad, como campañas de salud, iniciativas de construcción de
capacidades para mujeres de escasos recursos, etc.  

PROYECTO
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HOSPITALIDAD Y SONRISAS
El 18 de junio se celebró en el parking del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza el II Encuentro
Hospitalidad y Sonrisas. Aunque el estado generado por la ola de calor impidió que algunos Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado no pudiesen acudir, el propósito de la jornada cumplió su objetivo:
hacer disfrutar y sacar unas sonrisas a los más pequeños, "a la vez que se mostraron los valores y
cercanía de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Ejército y Protección Civil". 

Acercaron hasta el Hospital talleres, con la Asociación
Española contra el Cáncer, exhibiciones de los vehículos de
la Guardia Civil, Ejército del Aire, Ángeles Verdes, DYA
Zaragoza y Bomberos, entre otros. 

Colaboraron en este encuentro Corazones con Bata, Club
Ciclista La Muela, componentes de la Legión 501, CAAR,
Pompitas, la Universidad de Zaragoza y Aragón Productos
Nobles. 
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PARTICIPACIÓN DE NUESTROS RESIDENTES
EN EL CONGRESO SEGG 2022
Del 22 al 24 de junio, se celebró en Madrid el
62 Congreso de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG), donde han
participado todos los residentes, MIR y EIR, del
Hospital SJD Zaragoza, de forma presencial y
acompañados por la adjunta en Geriatría del
centro, la Dra. Matovelle.
 
Se han presentado dos comunicaciones.
"Riesgo de Soledad Social en el
envejecimiento" (Royo Sierra, LC1. Galiana
Pulido, A1. Pérez Zueco, P1) y "A propósito
de un caso: Coma hipoglucémico en una
paciente no diabética" (Catolín, N; Cossío,
W; Ortiz M.C; Narvión, A; Matovelle, P;
Espinosa, MC; Giménez, M).

EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS
PALIATIVOS 
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) celebró su XIII Congreso Internacional en
Palma de Mallorca con lema "Dando valor a la vida", para resaltar la esencia y la importancia
que tienen estos cuidados 

Del 9 al 11 de junio se celebró en Palma de Mallorca el XIII
Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos donde se presentó el póster ¿Cuáles
son los planes terapéuticos priorizados por 6 equipos de
atención psicosocial?, de la Comisión Territorial Norte de
los EAPS que incluye los hospitales de San Juan de Dios de
Zaragoza, Santander, Pamplona y Santurce, así como la
Fundación Matía de San Sebastián y la Fundación Salud
Rioja. Los autores de este póster son Emilio González, Rosa
Fombellida,  Juan Pedro Arbizu, Julio Gómez, Lori Thompson
y Mónica Gómez.  

También se presentó el póster Perfil y plan terapéutico del
familiar atendido por psicólogo en una Unidad de
Cuidados Paliativos hospitalaria, cuyos autores son P.
Aguirán Clemente, R. Obis Pastor, S. Fernández Doblado, M.
González Gómez y M. Barea Gil.

Los psicólogos Pilar
Aguirán, Paula

González y Sergio
Miguel 
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Alejandro Sastre, el Dr. Emilio González, el Dr. José Luis Bonafonte y Carmen Vicente

LA DEPRESIÓN EN EL PACIENTE
GERIÁTRICO

 El 22 de junio se celebró una mesa redonda sobre salud mental, Depresión en el paciente geriátrico,
que inauguró la gerente del Hospital SJD Zaragoza, Carmen Vicente. En ella, el director médico, Emilio
González, expuso el abordaje no farmacológico de la depresión, el Dr. José Luis Bonafonte
profundizó sobre el diagnóstico de la depresión en el anciano, mientras que el responsable del
Servicio de Farmacia, Alejandro Sastre, se ocupó del abordaje farmacológico de la depresión, de su
presente y futuro.

El Congreso de los Diputados ha avalado por
primera vez la regulación del cannabis
medicinal para cierto tipo de dolencias como el
dolor oncológico o la endometriosis, siempre
con receta médica y dispensación farmacéutica.
Por esta razón, el programa Aquí y ahora de
Aragón TV se acercó hasta el Hospital para
conocer la opinión de los expertos acerca de este
uso terapéutico.

LA DRA. SILVIA
FERNÁNDEZ EN
ARAGÓN TV  

https://youtu.be/Kef6epXr-Zw


junio

VISITA DEL NOVICIADO EUROPEO
Un grupo de Hermanos y Novicios de la comunidad formativa del Noviciado Europeo de Brescia
(Italia) realizaron una parada en el centro el 19 y 20 de junio de camino a Granada para realizar el
camino de San Juan de Dios. Durante su estancia en Zaragoza, pudieron conocer de cerca la misión
hospitalaria que en el centro se realiza, especialmente compartieron vivencias con los Hermanos de la
Comunidad y la Residencia.   

También visitaron algunos lugares emblemáticos de la capital aragonesa como la Catedral de la Seo o el
museo del Rosario de Cristal, pero lo que más les impactó fue la gran devoción y veneración que hay
hacia la Virgen del Pilar, a la que tuvieron ocasión de visitar y de tener un pequeño momento de oración
delante de ella.

Junto a los Hermanos de la residencia

"AGRADECEMOS DE CORAZÓN LA ACOGIDA QUE NOS HABÉIS

DADO, TANTO LOS HERMANOS COMO LOS COLABORADORES.

HEMOS PODIDO DESCUBRIR, A TRAVÉS DE LOS GESTOS Y

DETALLES QUE NOS HABÉIS OFRECIDO, CÓMO EL CARISMA DE

SJD SIGUE VIVO EN ESTAS TIERRAS ARAGONESAS"



julio
EL HOSPITAL VIRTUAL, GALARDONADO EN
LOS PREMIOS DE HERALDO "ARAGÓN EN
LA RED" 

El Hospital en el Metaverso, el Hospital Virtual San Juan de Dios de Zaragoza, ha sido
galardonado en la IX edición de los "Premios Aragón en la Red" organizada por Heraldo de Aragón.
Este premio "ayuda al Hospital a seguir avanzando sin perder de vista el equilibrio entre la innovación, la
digitalización y la humanización", como expresó el responsable de Sistemas, Jorge Oliva, al recoger el
premio.

En su discurso, Oliva incidió en estos tres conceptos: innovar realizando la primera incursión en el
metaverso de un hospital aragonés; digitalizar mejorando y agilizando procesos e incorporando para
ello las nuevas tecnologías, y humanizar acercando el Hospital y sus profesionales al domicilio de los
pacientes y familiares.

Los premios reconocen la evolución digital de la sociedad aragonesa

Además, Oliva avanzó que el
proyecto del Hospital Virtual ya
dispone de una segunda fase
que actualmente se encuentra
en su último proceso de
pruebas y que pronto verá la
luz. En esta ocasión, se
incorporará a EVA (un avatar
interactivo), además la figura
de un avatar para las personas
que utilicen el nuevo entorno,
que podrá interaccionar con
mayor facilidad, si cabe, tanto
en dispositivos móviles como
fijos.

El objetivo final es ir incorporando nuevas áreas del Hospital y nuevas funcionalidades al
mismo, como por ejemplo visita virtual al paciente de un familiar o consultas virtuales
mediante avatares a los especialistas sanitarios. "Todos los límites que nos ha impuesto la
delicada situación sanitaria que nos ha tocado vivir pueden ser superados utilizando para ello
las tecnologías a nuestro alcance", concluyó.



julio

EL HSJD ZARAGOZA CALCULA LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO QUE GENERA
Un año más, el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza ha calculado las emisiones de gases
de efecto invernadero que genera el centro 
 como parte de su compromiso por la
transparencia y el cuidado del planeta. 

El 8 de julio de 2022 se registró la Huella de
Carbono del 2021 en la Oficina Española
Contra el Cambio Climático, dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. 

Esta buena práctica, que se lleva realizando
desde 2019, motiva al Hospital a esforzarse por
reducir las emisiones y minimizar el impacto
ambiental.

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
MUSIC HOSPITAL 
El Voluntariado del HSJD Zaragoza y el Centro de Estudios Musicales Manuel de Falla han puesto
en marcha Music Hospital, un proyecto común con el hilo conductor de la música gracias al cual los
pacientes y familiares pueden asistir a diferentes audiciones. El 24 de junio, alumnos y profesores del
centro de estudios ofrecieron su primer concierto en el jardín y una audición a los pacientes en
Hemodiálisis.

En este sentido, han anunciado que todos los lunes, de 17.30 a 18.00 horas, se realizará una audición a
cargo de la voluntaria y exdirectora del centro, Lucía Llucia en el hall del Hospital. Un horario que
coincide con la salida de los pacientes a los paseos.

La humanización de la asistencia sanitaria es uno de los pilares fundamentales de la atención
integral de los pacientes ingresados en el Hospital, así como de sus familiares. Por ello, se realizan
numerosas acciones con el fin de lograr que se sientan en un ambiente cómodo y agradable, haciendo
mucho más cálida su estancia en el centro.



agosto
EL HERMANO CIRIACO CUMPLE 102 AÑOS

El 10 de agosto el Hermano Ciriaco cumplió 102 años. El Hermano es un ejemplo de vida por sus
valores y dedicación al cuidado y atención a los más vulnerables. Para celebrar su cumpleaños se
realizaron distintos actos: una Santa Misa en honor a su trayectoria personal y profesional, una
rondalla de jotas baturras y una comida aragonesa en la Comunidad de Hermanos. 

LA CAFETERÍA DEL HSJD ZARAGOZA
REABRE SUS PUERTAS 

Con motivo de la reapertura de la cafetería del Hospital
SJD Zaragoza se sirvió un menú especial en el horario de
comidas. La inversión que se ha realizado, sobre todo en
cocina y preparación de alimentos, ronda los 125.000
euros y corre a cargo de la empresa EUREST. 

Precisamente, con la remodelación se ha buscado el
confort, la iluminación y la humanización de un espacio
más amplio y ajustado a las necesidades actuales en las que
poder disfrutar y compartir los momentos de descanso,
reuniones y comidas. La inauguración de las nuevas
instalaciones se realizó en septiembre, con la remodelación
del vending y las mejoras en el servicio de restauración.

El 25 de agosto abrió sus puertas
totalmente renovada



agosto

ESPACIOS MÁS AMABLES PARA EL SERVICIO
DE LIMPIEZA 
Mejorar los espacios, renovar las instalaciones y crear
entornos más amables para que los profesionales
puedan desarrollar su trabajo de forma más cómoda y
confortable es un objetivo y un reto para el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza.  

Los meses de verano son los ideales para afrontar
reformas y modificar instalaciones y, por ello, el servicio
de Limpieza del centro ha aprovechado para renovar
estanterías galvanizas y reordenar el material
trabajando por colores para organizar los equipos. 

Desde el Hospital, han agradecido el esfuerzo y trabajo
que realizan siempre al servicio del paciente. 

Las instalaciones de ropería han sido
renovadas durante el periodo estival creando un
espacio mucho más acogedor y confortable
tanto para Lourdes y Belén, que son las dos
profesionales que trabajan en ellas, además de
para los más de 300 usuarios que tiene el
Hospital, y acuden a este servicio para recoger
sus uniformes.

Además de la uniformidad, también se encargan
de todo tipo de lencería, tanto de las camas de
Hospitalización y Diálisis, como de la
Comunidad de Hermanos.

Se ha creado un espacio mucho más luminoso
aprovechando la luz natural del recinto y, a su
vez, se han reorganizado las prendas en un
menor espacio dando la sensación de un
espacio comercial al servicio de los usuarios.

RENOVADAS LAS INSTALACIONES DE
ROPERÍA



septiembre
DESPEDIDA Y ACOGIDA DEL HERMANO
SUPERIOR    
El 16 de septiembre tuvo lugar la
despedida al Hermano Superior de la
Comunidad del Hospital SJD Zaragoza,
Julián Sapiña, que puso rumbo a
Granada para desempeñar allí sus
labores. También será el superior del
centro, que es, a su vez, cuna de la
Orden Hospitalaria. Asimismo, se acogió
al Hermano Santiago Ruiz, que ocupa el
cargo de superior de la casa de Zaragoza. 

El Hospital, donde ha estado el Hermano
Julián desde mayo de 2010, tuvo la
oportunidad de despedirse de él a lo largo
del día. A las 11.00 horas se celebró una
misa de acción de gracias y a las 12.00 el
Hermano Julián y el Hermano Santiago,
junto con miembros del equipo de
Dirección, visitaron distintas unidades del
Hospital para conversar y despedirse
personalmente de los profesionales. 

El Hermano Julián Sapiña junto al Hermano Santiago Ruiz //
Fotos Carlos Ventas 

Los Hermanos
Mayores de la Orden
Hospitalaria San Juan
de Dios  

Fue a las 13.30 horas cuando el personal del HSJD Zaragoza y los voluntarios pudieron disfrutar del último
aperitivo con el Hermano Julián, donde le desearon sus mejores deseos en su nueva aventura. 



El Equipo Directivo del
Hospital San Juan de

Dios Zaragoza  

Personal de la
residencia y del
Hospital San Juan de
Dios Zaragoza

Profesionales de la Planta 2, Unidad de
Convalecencia

Voluntarios del Hospital San Juan de Dios
Zaragoza
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Profesionales de la Planta 3, Unidad de Geriatría de
Agudos

Personal de Administración: Calidad, RRHH y
Comunicación

Personal y pacientes del Hospital de Día 

Profesionales de la Planta 2, Unidad de Paliativos y Convalecencia

Personal de cocina del Hospital San Juan de Dios
Zaragoza
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EN MARCHA EL PROYECTO MYONEX:
SOPORTE A ENSAYOS CLÍNICOS EN 
TODA ESPAÑA  
Adquisición y distribución de medicamentos autorizados para ensayos clínicos. Esa es la nueva labor del
Servicio de Farmacia (SF) del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza que, tras firmar un contrato con la
multinacional americana Myonex, dará soporte de forma exclusiva a la realización de ensayos
clínicos en toda España.

El hospital zaragozano se encargará de comprar, reenvasar, etiquetar y enviar las especialidades
farmacéuticas como parte del soporte que prestará Myonex a los promotores en la realización de los
ensayos clínicos.

Además del reparto de dichos medicamentos a los Servicios de Farmacia de los diferentes centros de
todo el territorio nacional que participen en los respectivos ensayos clínicos, el HSJD Zaragoza también se
encargará de etiquetar de manera concreta la medicación distribuida. “Tiene que estar claramente
diferenciada del resto de medicación comercial”, apunta el responsable del SF del hospital de la
capital aragonesa, Alejandro J. Sastre.

Por otra parte, debido a las alertas y controles de la Agencia Española del Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) el Servicio de Farmacia del HSJD Zaragoza deberá hacer un seguimiento de los
lotes de medicación repartidos y promover su uso racional. “Más allá del reparto del medicamento
en investigación, pretendemos contribuir en esta actividad con la excelencia para la realización de
ensayos clínicos y cumplir todas las directrices de buenas prácticas clínicas y de distribución”,
reconoce Sastre.

El responsable del SF del Hospital, Alejandro J. Sastre, y el Director Patient Solutions de
Myonex, Samit Bhatt

septiembre



DESPEDIDA EIR  

Dos años han pasado desde aquel 25 de
septiembre de 2020 en el que dos
enfermeros elegían el Hospital San Juan
de Dios de Zaragoza como centro de
formación para su especialidad: la
Enfermería Geriátrica. Alberto Galiana
y Luis Carlos Royo, ya enfermeros
geriátricos, se han despedido del entorno
que les vio crecer profesionalmente y
que, a su vez, les ayudó a ello.

Tras dos años de formación
“complicados” debido a la pandemia,
como han reconocido sus tutoras, los dos
enfermeros han aprendido rápido el
oficio para atender de la mejor manera
posible a sus pacientes. “Nos han salvado
muchas veces”, apuntaba la coordinadora
de Enfermería, Evelyn Florentin, que hacía
referencia a los momentos en los que la
Covid-19 no daba tregua. 

A pesar de ello, tanto Galiana como Royo han tildado el aprendizaje de “enriquecedor”. Una formación a
la que el Hospital también se enfrentaba por primera vez, ya que ambos han sido los primeros EIR que
han optado por el HSJD Zaragoza, aunque no los últimos. Desde el 2019, momento en que el Hospital
recibió la acreditación del Ministerio de Sanidad como Unidad Docente Multiprofesional, el
centro ofrece la especialidad de Enfermería Geriátrica y la médica de Geriatría.

El itinerario formativo de la especialidad de Enfermería Geriátrica está marcado por el Ministerio de
Sanidad y los EIR han recibido formación fundamentalmente en este Hospital, pero también en el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Atención Primaria, en la residencia Fundación
Tobías e, incluso, en el Hospital SJD de Palma.

El hospital zaragozano despide a sus primeros EIR
convertidos ya en enfermeros especializados en

Geriatría 

septiembre



PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
LIBERA CARE EN NEURORREHABILITACIÓN 
El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza
impulsará un nuevo proyecto en el
servicio de Neurorrehabilitación que
persigue eliminar las contenciones en los
pacientes. Se trata del modelo Libera
Care, desarrollado por la presidenta de
la Fundación Cuidados Dignos, Ana
Urrutia, que pone en el centro de la
atención el cuidado a la persona. Para
ello, se plantea una retirada de las
sujeciones físicas y químicas con el
objetivo de situar en la misma balanza,
de manera equilibrada, la seguridad y la
dignidad del enfermo. 

A comienzos de septiembre tuvo lugar
una reunión entre el personal de
Enfermería y Medicina del HSJD Zaragoza,
que desempeña su labor en
Neurorrehabilitación, y la Fundación
Cuidados Dignos para adaptar el
modelo Libera Care a este servicio
hospitalario. Aunque el proyecto se inició
en residencias, actualmente son muchos
los hospitales, concretamente en el área
de Geriatría, los que lo están aplicando. 

Este grupo de Neurorrehabilitación sería
el Equipo Líder y tendría el objetivo de
recibir la formación adecuada, por parte
de la fundación, para implementar el
proyecto y ser ellos, más adelante,
quienes formen al resto de compañeros. 

Este “cambio de paradigma”, como lo ha definido la
fundación, persigue un cuidado más autonomista
donde la toma de decisiones debe ser compartida entre
profesional y paciente/familia. “Las sujeciones son indignas
porque la persona deja de ser”, han manifestado, tras
puntualizar que, precisamente, lo “indigno” no es la “caída”,
sino la “falta de libertad” del paciente. 

En este sentido, la retirada de sujeciones -señalan- tiene
altos índices de satisfacción entre los enfermos y
disminuye el número de caídas, además de mejorar el
equilibrio. Desde Cuidados Dignos destacan que las
sujeciones deberían ser inferiores al 5% y cercanas al
0%. Unos objetivos que distan mucho de la realidad.
Según han expresado, en España las contenciones, tanto
físicas como los psicótropos, suponen un 39% del total
frente al 2% en Dinamarca, el 17% en Francia, el 5% en
Japón o el 16% en EEUU. 

La puesta en marcha del modelo
Libera Care se hará paulatinamente.
Primero se le dotará al paciente de
mayor autonomía, se tejerá una red
de vigilancia para prevenir caídas y
se establecerá una metodología de
control y eliminación de sujeciones

septiembre



PRESENTADOS LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA OPINA 

Presentados los resultados de la encuesta de
clima laboral, realizada por E-motiva, que busca
conocer el compromiso profesional y los
riesgos psicosociales del personal del Hospital
SJD Zaragoza. Realizada entre el 6 y 28 de junio
de 2022, se ha conseguido una participación
del 63% de la plantilla.

Los resultados, frente a la última del 2018, han
mejorado en todos los factores a pesar de la
compleja situación vivida en los centros sanitarios
como consecuencia de la pandemia. Con el
objetivo de afrontar de forma transparente el
análisis de toda la información recopilada, se
presentaron dichos resultados al Comité de
Empresa y a los mandos intermedios. 

EL HOSPITAL DA A CONOCER SU MEMORIA
DE SOLIDARIDAD 2021

El 2021 ha sido un año especialmente difícil y
complejo y, por esta razón, el equipo de
Solidaridad del HSJD Zaragoza ha sumado
todavía más esfuerzos para ayudar a las
personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la Comisión Solidaria se ha prestado
especial consideración al ámbito familiar, en
especial a la salud bucodental de la infancia
en situación social y sanitaria compleja, y el
acompañamiento a los pacientes y familiares
ingresados en el centro hospitalario.

Ese año se han incorporado al Voluntariado SJD
27 personas que han trabajado de la mano de
los 122 voluntarios activos que buscan
ayudar y acompañar a las personas que más
sufren y necesitan.

Así lo recoge la Memoria Solidaridad 2021, 
 publicada en la web del Hospital SJD Zaragoza, la
cual refleja la actividad de voluntariado: más de
3.100 actuaciones en 6.500 horas. Entre ellas,
cabe destacar el acompañamiento y escucha a
pacientes y familiares y los “Paseos de esperanza”
en la zona ajardinada del Hospital.

La Obra Social de la Orden Hospitalaria ha
desempeñado once programas solidarios de los
que se han beneficiado más de 2.200 usuarios.
Las ayudas de urgencia, la atención bucodental a
pacientes de cero a seis años en situación de
discapacidad o la Farmacia Solidaria han sido los
servicios más demandados.

La Comisión Solidaria ha formado a cerca de 380
voluntarios y ha promovido nueve acciones
globales de Cooperación al Desarrollo, entre
ellas está la campaña “Danos la lata”, que recaudó
4.600 euros en alimentos y productos de primera
necesidad.

septiembre



EL CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES
MANUEL DE FALLA CEDE UN PIANO
ACÚSTICO AL HSJD ZARAGOZA
El HSJD Zaragoza ofrece pequeños recitales para
pacientes y familiares desde octubre. El Centro
de Estudios Musicales Manuel de Falla, dentro
del programa Music Hospital, ha cedido al centro
hospitalario, a través de la donación de un particular,
un piano acústico de cola vertical que sonará una
tarde a la semana. 

La sala Obis será la anfitriona y la directora de
música del centro de estudios y, a su vez, voluntaria
del Hospital, pondrá en marcha la melodía. 

REUNIONES DE
VOLUNTARIOS PARA
LOS PASEOS DE
ESPERANZA
Continúan las reuniones de Voluntariado para los Paseos
de Esperanza, que persiguen un acompañamiento a
los pacientes en sus salidas a la zona ajardinada del
Hospital. Dicha sesión contó con una parte de formación,
impartida por el responsable de Cooperación, Manolo
Vela, y de coordinación, con el equipo asistencial,
conducida por Evelyn Florentin, coordinadora de
Enfermería de la Unidad de Neurorrehabilitación.

EL VOLUNTARIADO DEL SJD PARTICIPA EN
LA "FERIA ZARAGOZA VOLUNTARIA"
El 15 de septiembre, el voluntariado del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza participó en la "Feria
Zaragoza Voluntaria". Ubicada en el centro Joaquín Roncal, la actividad perseguía orientar y
ofrecer a aquellos zaragozanos, que quieren realizar un voluntariado, la entidad que más se
aproxima a sus intereses. El HSJD Zaragoza eligió dicho acto para presentar su nuevo material de
difusión de voluntariado que engloba, de manera actualizada, los programas que se realizan.

septiembre



octubre
CUATRO PSICÓLOGAS A DOMICILIO EN
HUESCA Y TERUEL PARA AQUELLOS
PACIENTES EN FASE IRREVERSIBLE DE SU
ENFERMEDAD 

El Hospital San Juan de Dios Zaragoza contará desde el 1 de
diciembre con cuatro psicólogas en los Equipos de Atención
Psicosocial (EAPS) de Huesca y Teruel. Atenderán a pacientes
pertenecientes a los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria
(ESAD) de Huesca, Barbastro y Alcañiz, un servicio que presta el
hospital zaragozano a aquellos enfermos pluripatológicos,
pacientes de Cuidados Paliativos oncológicos/no oncológicos en
fase avanzada e irreversible de su enfermedad, que necesitan
atención interdisciplinar compleja a domicilio. También prestarán
atención psicológica en el ESAD de Teruel, dependiente del Salud. 

Esta atención psicológica está financiada por la Fundación “la
Caixa”; en el marco del Programa para la Atención Integral a
Personas con Enfermedades Avanzadas, el Hospital SJD Zaragoza
defendió su proyecto para la provincia de Huesca y Teruel que
finalmente fue el seleccionado. A la convocatoria provincial se
presentaron cinco proyectos que fueron evaluados siguiendo los
criterios de calidad y adecuación a las necesidades del territorio.

“La atención que tiene el hospital, concertada con la
Fundación “la Caixa” desde hace trece años para
atender a pacientes y familiares en situación de
enfermedades avanzadas, progresivas e irreversibles,
estaba acotada a la provincia de Zaragoza, por lo que
ahora se abre un nuevo abanico en el resto de la
Comunidad”, sostiene el director médico del HSJD
Zaragoza y responsable del programa, Emilio González.

Equipo Alcañiz 

Equipo Huesca

Esta prestación psicológica complementará la
atención sanitaria de los ESAD de Huesca y
Teruel, formados por médico y enfermera, que
atienden en domicilio a pacientes con
enfermedades avanzadas e irreversibles y
también a sus familias



Hasta ahora, de manera habitual, los pacientes de los ESAD de Huesca, Barbastro y Alcañiz no
contaban con atención psicológica en el propio domicilio, algo que sí ocurría en la provincia de
Zaragoza. Desde 2009, la Fundación “la Caixa”, gracias al Programa de Atención Psicosocial para
Personas con Enfermedades Avanzadas y sus Familias, subvenciona el EAPS de Zaragoza que está
formado por tres psicólogos y una trabajadora social. Este equipo se encarga de atender a
pacientes del Hospital San Juan de Dios en Unidad de Cuidados Paliativos (UCP), Geriatría,
Hemodiálisis y a cinco residencias de la capital aragonesa (Fundación Tobías, Romareda, Nuestra
Señora del Pilar, Cáritas y San Eugenio), además de a un equipo del ESAD de Zaragoza.

Por otra parte, la atención psicológica no se presta únicamente a los pacientes; sino que los
familiares que están sobrellevando un duelo o aquellos profesionales sanitarios que trabajan
diariamente con estos enfermos también pueden recurrir a este servicio. 

Equipo Barbastro Equipo Teruel

UN PASO MÁS HACIA LA HABITACIÓN
INTELIGENTE EN EL HSJD ZARAGOZA 
El Hospital está desarrollando un software, junto a Ibernex, que permite al personal sanitario
registrar, desde la habitación del paciente, la atención prestada introduciéndola directamente
ensu Historia Clínica Electrónica y evitando así desplazarse hasta el control de Enfermería

El Hospital San Juan de Dios Zaragoza pondrá en marcha, junto a la empresa Ibernex, un proyecto
innovador, pionero en Aragón, centrado en la accesibilidad de la atención paciente-sanitario a través
de la digitalización instantánea de su Historia Clínica Electrónica (HCE). Se trata de un paso
más hacia la habitación inteligente que, con esta actualización del sistema de llamada paciente-
enfermera, permite al personal del Hospital registrar, desde la habitación del paciente, la atención
prestada introduciéndola directamente en su HCE. 

Este proyecto, extrapolable a otros hospitales y que se está desarrollando en Aragón únicamente
en el HSJD Zaragoza, se ha llevado a cabo gracias al trabajo conjunto del centro hospitalario e Ibernex,
empresa aragonesa líder en el ámbito asistencial y sanitario. 

octubre



Este proyecto piloto, extrapolable a otros
hospitales, se está desarrollando en Aragón
únicamente en el HSJD Zaragoza, en las 26 camas de
la Unidad de Cuidados Paliativos

Precisamente, ambas entidades han
firmado un acuerdo que deja
constancia de la creación de un
software específico para el Hospital.
Una producción a la que también se
han sumado Dataebro y Obre,
referentes en integraciones y cableado
e instalación, respectivamente, también
en la Comunidad. 

Con esta colaboración se conseguirá
alcanzar una digitalización que
permitirá que el personal sanitario no
necesite acudir hasta el control de
Enfermería para anotar el tratamiento
realizado. De esta manera, cada
paciente del Hospital San Juan de Dios
Zaragoza seguirá contando con su
mando individualizado, desde el que
solicita atención sanitaria, pero, a su
vez, a cada habitación se le añadirá una
pantalla en la que aparecerá nombre y
número de cama del usuario y servicio
prestado, entre otras cuestiones.

Este software específico, desarrollado junto al servicio de Innovación de Ibernex para el hospital
zaragozano, favorecerá el trabajo eficaz del personal sanitario evitando los riesgos de equivocación y
ganando en seguridad del paciente. Permitirá, entre otras posibilidades, registrar en la propia
habitación los cuidados de Enfermería, la prescripción médica y otros servicios de soporte, como
limpieza y mantenimiento. Todo ello estará integrado con la Historia Clínica Electrónica y otros
programas. No obstante, esta adhesión ya comenzó en 2021 cuando el HSJD Zaragoza adquirió
torres de constantes para todo el personal de Enfermería, que también estaban integradas con la
HCE. 

Por otra parte, este proyecto, piloto próximamente en las 26 camas de la Unidad de Cuidados
Paliativos y que persigue extenderse al resto de servicios del centro, da respuesta a una demanda
histórica del paciente: la atención rápida y eficiente. Para satisfacer dicha petición, el personal del
Hospital podrá atender la llamada desde el control de Enfermería o desde los teléfonos móviles
habilitados para ello, dando así una respuesta inmediata a la llamada del paciente. 

El Hospital San Juan de Dios Zaragoza es un referente en responsabilidad social y compromiso con el
medio ambiente; busca mantener digitalizados todos los procesos sanitarios. Por esta razón,
este proyecto da un paso más en la disminución del consumo de papel digitalizando todos los
procedimientos. 

El responsable de Sistemas de la Información, Jorge Oliva,
junto a la gerente del Hospital
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El médico geriatra del Hospital SJD Zaragoza, José Luis Bonafonte, abarcó el 7 de septiembre en el IX
simposio aragonés de Comités de Ética los aspectos éticos de la Rehabilitación.

Este encuentro de debate, que trata las implicaciones éticas en la asistencia sanitaria, estuvo
compuesto por una mesa temática sobre la eutanasia y dos de comunicaciones de los Comités de
Ética Sanitaria de Aragón. Entre ellos, el Comité de Bioética de Aragón, los 10 Comités de Ética
Asistencial y el Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma. 

PUBLICADA LA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD 2021

El HSJD Zaragoza ha publicado la Memoria de
Sostenibilidad 2021. Elaborada en el marco de los
Estándares Internacionales GRI, refleja los avances del
centro en la sostenibilidad económica, social y
medioambiental durante el último año. 

A través de la memoria, se renueva el compromiso del
SJD con el Pacto Mundial de NNUU y los 10
Principios Rectores, informando de la contribución del
Hospital a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que persiguen lograr las metas de la Agenda 2030.
Desde la dirección del centro han agradecido la labor
del personal por contribuir a lograr una sociedad justa y
responsable.

LA REHABILITACIÓN DEL HSJD ZARAGOZA,
EN EL IX SIMPOSIO ARAGONÉS DE COMITÉS
DE ÉTICA

El Dr. Bonafonte defendió su labor,
desarrollada en el Hospital, en la
Mesa 1 de Comunicaciones de Comités
de Ética 

DISPONIBLE EN https://hsjdzaragoza.es/wp-
content/uploads/2022/09/Memoria-RSC-2021.pdf
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El 7 de octubre tuvo lugar la primera jornada sobre soledad no deseada en las personas mayores,
organizada por el Observatorio Aragonés de la Soledad, con la colaboración de Caja Rural de
Aragón. 

El objetivo de dicho acto fue analizar esta creciente problemática desde diferentes perspectivas,
compartiendo experiencias y planteando retos y propuestas para esta tarea. 

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza quiso contribuir presentando las diferentes acciones que se
trabajan, de manera interdisciplinar entre profesionales y voluntarios, para atender las necesidades
de los pacientes ingresados con la finalidad de minimizar la soledad vivida y sentida por los
pacientes y sus familias. La responsable de proyectos del centro, Ana Pastor, se encargó de informar
sobre la intervención en el ámbito hospitalario. 

Pastor explicó que se desarrollan actividades concretas en las que se atiende tanto la dimensión
individual de la persona: acompañando en la comida como momento relacional, fomentando la
mejora de la autoimagen (Acicalando Sonrisas, aseo y arreglo personal), cumpliendo deseos
personales (Proyecto Deseo) como la dimensión social: con los Paseos de Esperanza disfrutando de
la naturaleza y acercando la sociedad al Hospital y celebrando los hitos importantes del calendario.
Además del efecto sanador de la pintura, la música, las actividades con perros y las tertulias. 

LA SOLEDAD, TAREA DE TODOS

“BUSCANDO DESPERTAR EL

INTERÉS DE LAS PERSONAS

INTERESÁNDONOS POR ELLAS"

La responsable del Servicio de
Atención al Usuario (SAU) del
Hospital, Ana Pastor 
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EL DÍA DEL PILAR SE CELEBRA EN EL HSJD
ZARAGOZA 
El 12 de octubre se desarrollaron distintas
actividades en el Hospital en honor a la Virgen del
Pilar
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LOS HERMANOS VISITAN A LA VIRGEN DEL
PILAR 
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Luz verde por parte del Hospital San Juan de Dios
Zaragoza a la prórroga del Convenio de
Vinculación para su “integración” en la red pública
sanitaria del Servicio Aragonés de Salud. El
acuerdo entre ambas instituciones estará en vigor
durante cuatro años más: de 2023 a 2027. 

Fue en diciembre de 2018 cuando el Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Hospital
unían lazos; firmaban un Convenio de Vinculación
para un periodo de cuatro años que concluía en este
2022, momento en el que llega la primera prórroga
de la misma duración. 

"La firma del convenio ha supuesto un importante avance para el HSJD Zaragoza ya que
reafirma su vocación de servicio público y proporciona seguridad, transparencia y permite
planificar la gestión estratégica a largo plazo. Además, posibilita la colaboración entre el
sector público y el privado sin ánimo de lucro, permitiendo una integración organizativa de los
recursos para una utilización más eficaz y eficiente de los mismos".

Carmen Vicente, gerente del HSJD Zaragoza

EL PROYECTO FLEBITIS
0 INCORPORARÁ AL
HOSPITAL SJD
ZARAGOZA 
En este proyecto multicéntrico participan 60
hospitales españoles

EL HSJD ZARAGOZA, "INTEGRADO" EN LA
RED PÚBLICA ARAGONESA CUATRO AÑOS
MÁS (2023-2027)

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, junto a
la gerente, Carmen Vicente // Foto de Archivo



El HSJD Zaragoza se convierte en el único hospital de todo Aragón en unirse al "Proyecto Flebitis
0", centrado en la revisión de un protocolo de cuidados de accesos venosos. Con un registro de
más de 20 millones de catéteres anuales en España, las flebitis constituyen el 12,9% de los eventos
adversos detectados; es el factor de riesgo extrínseco de infección, relacionada con la asistencia
sanitaria, más frecuente. Todos estos datos le han ratificado al centro zaragozano la importancia de
adherirse a este protocolo, basado en evidencia clínica.

Precisamente, desde el equipo de Enfermería del Hospital, que lleva a cabo estas tareas, buscan
garantizar un acceso venoso seguro, eficaz y mínimamente agresivo para el paciente, además
de prevenir y reducir los eventos adversos e incidentes relacionados con estos procedimientos. Para
ello, ponen atención en la elección de la zona de punción y su acondicionamiento, la inserción
del catéter, y su fijación, y la vigilancia de la zona cada 24 horas.

La incorporación al proyecto requiere que el HSJD comunique su tasa de flebitis, unos datos que
registrarán durante 15 días y se enviarán en enero, como simulacro, a los coordinadores del
programa. No obstante, el centro ya realiza ese registro: comenzó con un pilotaje en Agudos en
papel que ahora se ha trasladado a todo el Hospital. El primer corte de flebitis fue en septiembre de
2022 y “resultó ser muy positivo (0,06%); la tasa aceptable se sitúa en el 5%”, explica la
responsable del proyecto y coordinadora de la Unidad de Agudos, Irene Aznar. “Se debe a que los
accesos venosos está muy cuidados -a veces no hay otros-, solo se les ponen a los pacientes que lo
necesitan y se hace una valoración exhaustiva si se pierden”, argumenta. 

OCHO ENFERMERAS DEL HSJD ZARAGOZA
FORMAN PARTE DEL GRUPO CP DEL
COLEGIO DE ENFERMERÍA
Hasta ocho enfermeras del Hospital San Juan de Dios forman parte del Grupo Cuidados Paliativos
que acaba de crear el Colegio de Enfermería de Zaragoza para trabajar por su avance profesional
y competencial en dicho ámbito en la autonomía aragonesa. 

Dentro de los equipos de cuidados paliativos, las enfermeras/os tienen una relevancia muy
importante ya que se convierten en una pieza central del equipo y ofrecen en los servicios con
internamiento la continuidad asistencial y el enlace entre las personas atendidas, sus
familias y el resto del equipo asistencial. 

El grupo de trabajo, formado por trece enfermeras de las que ocho pertenecen al HSJD, persigue
promover el desarrollo de la buena práctica enfermera en el ámbito de los cuidados
paliativos, además de conseguir visibilidad.

Precisamente, a corto plazo buscan ofrecer apoyo y asesoramiento a enfermeras del Colegio en
dicha materia y desarrollar planes de sensibilización para profesionales y ciudadanía. Mientras que
a medio plazo se centran en promover la investigación e innovación en el ámbito enfermero de
los cuidados paliativos y establecer alianzas con entidades de la administración pública, sociedades
científicas y otras organizaciones.
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Las enfermeras del Hospital SJD que pertenecen al grupo son: Pilar Mora (Sector Calatayud), Mª
Pilar Martín (ESAD Sector I Zaragoza), Marta Alquézar (ESAD Sector Alcañiz), Marta Barea
(coordinadora de Enfermería de Cuidados Paliativos del HSJD Zaragoza), Rocío Escolano y Amparo
Secorún (enfermeras de la UCP del HSJD Zaragoza), Ainoa Zaurin (ESAD Zaragoza I tardes) y Alba
Olivera (ESAD Sector Barbastro).

EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA
OBTIENE EL SELLO ARAGÓN
CIRCULAR 
El Hospital SJD Zaragoza ha conseguido el sello Aragón Circular, en la
categoría de "empresas", por su labor desarrollando numerosas acciones
e implantando protocolos de buenas prácticas ambientales y sociales
que contribuyen con el desarrollo sostenible global.

Desde el Hospital, han recibido este reconocimiento con gratitud y han
insistido en continuar por el camino de la sostenibilidad y el cuidado al
medio ambiente.
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Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre, el Hospital SJD de
Zaragoza quiso dar a conocer la labor de la ONGD San Juan de Dios:
Juan Ciudad ONGD. "Nuestro objetivo es hacer realidad el lema de
este año: dignidad para todos en la práctica", señala su delegado en
Aragón, Manolo Vela.

Precisamente, hacia ese camino se dirige el reto del primer objetivo de
Desarrollo Sostenible, el poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo. Desde el HSJD Zaragoza, Vela hace
hincapié en que la pobreza no es "solo una cuestión económica". "Se
trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades
básicas para vivir con dignidad, como el acceso a agua potable,
electricidad, saneamiento y alimentos", sostiene. 

Para ello, se han colocado en el hall del Hospital unos banners
informativos que muestran la labor de cooperación internacional de
Juan Ciudad, así como sus proyectos más destacados. 

Construcción de una
escuela inclusiva para

niños con discapacidad en
Zambia 

307 beneficiados 

Acceso a servicios de
salud mental para
población rural en

Senegal

18.000 beneficiados 

Fortalecimiento
económico para mujeres

vulnerables en Ghana

100 beneficiados 

Dotación de un sistema
de energía solar en
nuestro hospital de

Liberia 

20.000 beneficiados 

NUESTRO FISIOTERAPEUTA
MANOLO VELA,
HOMENAJEADO POR
UNIZAR
Con motivo de la Festividad de Santa Isabel de Hungría, Patrona
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza, el 18 de noviembre se realizó un acto académico en
el que fueron homenajeados los docentes que se han
jubilado este año. Entre ellos se encontraba nuestro
compañero Manolo Vela, fisioterapeuta del Hospital SJD
Zaragoza, que durante 30 años ha colaborado como profesor
asociado en las prácticas asistenciales de Fisioterapia.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA 
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La Fundación "La Caixa" continúa apoyando
el programa de Fisioterapia en la Unidad
de Cuidados Paliativos, con una donación
de 10.000 euros para el próximo año. 

Esta actividad supone una mejora de la
calidad de vida del paciente, así lo asegura
el Hospital San Juan de Dios Zaragoza tras
conocer las conclusiones de un trabajo de
investigación que se centraba en analizar
precisamente eso: la mejoría del paciente. 

Desde enero hasta septiembre de 2022 se
han beneficiado del programa 81
pacientes (se atendieron de media quince al
mes) y se realizaron 648 intervenciones.

EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS RECIBE
10.000 EUROS DE LA 
FUNDACIÓN “LA CAIXA"

LA FUNDACIÓN ALADINA DONA 25.000
EUROS AL PROGRAMA “ZAGALINES"

La Fundación Aladina, cuyo presidente es Paco Arango,
ha realizado una donación de 25.000 euros al Hospital
San Juan de Dios Zaragoza para dar continuidad al
programa “Zagalines”, de Atención Bucodental a
niños de familias en riesgo de exclusión. 

El programa comenzó en 2022 y, precisamente, es la
Fundación Aladina quien se encarga de sufragar los
gastos de atención ambulatoria y de quirófano.
En 2021, también financió el equipamiento del
quirófano de Bucodental cuya inversión ascendió a
100.000 euros. 

Paco Arango en la inauguración del quirófano de
Bucodental 
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NUEVO EQUIPO DE BUCODENTAL
NUEVO EQUIPO DE BUCODENTAL

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA ADHERENCIA

El 15 de noviembre, Día de la adherencia e información de los medicamentos, el servicio de
Farmacia del Hospital SJD Zaragoza se unió a la iniciativa de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) para concienciar del papel protagonista del paciente y del sanitario en esta
cuestión. Realizaron encuestas, tanto a pacientes como a profesionales del centro, para
conocer la concienciación y relevancia que se da en el ámbito sanitario al grado de adherencia
al tratamiento de los pacientes. 

Natalia Lasierra (higienista
bucondental), Teresa Román

(odontóloga) y Elena Lahoz (odontóloga)

Rita Mantecón (odontóloga) Beatriz Auria (odontóloga) 

NUEVO EQUIPO DE BUCODENTAL 
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PRESENTADOS LOS OBJETIVOS 2023 DE
TODAS LAS UNIDADES Y SERVICIOS DEL
HSJD ZARAGOZA 

El 8 de noviembre cada Unidad y Servicio del Hospital SJD
Zaragoza presentó sus objetivos más importantes para 2023.
Estos se enmarcan dentro de la elaboración del Plan de
Gestión del próximo año. Además, también se dio a conocer
la evolución y evaluación de los objetivos de 2022. 

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “TÚ
ME IMPORTAS" DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE 
El Hospital SJD Zaragoza ha puesto en marcha "Tú me importas", un programa, desarrollado por
Compass Group, Medirest y Eurest, centrado en la alimentación saludable. 

La Cafetería del centro ofrecerá a los pacientes, personal del Hospital y Hermanos de la Comunidad
jornadas gastronómicas, semanas internacionales y días especiales para romper la monotonía y
crear nuevas experiencias. Asimismo, para cuidar la salud del planeta, principio que queda recogido en la
Memoria de Responsabilidad Social del Hospital, se ha creado el Smart Menú, donde se limita el
consumo de carne en beneficio de la proteína vegetal. 
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El Hospital San Juan de Dios
Zaragoza tiñe sus paredes de Luz y
forma, una exposición del fotógrafo
Íñigo Insausti (Zaragoza, 1994), en
colaboración con la Universidad
San Jorge, que se mantuvo en la
cafetería del centro hasta finales de
diciembre. 

Bajo una visión personal en busca
del detalle, los juegos de luces y las
geometrías, Insausti muestra, a lo
largo de sus trece fotografías, una
mirada diferente sobre los
espacios que nos rodean. Un
recorrido original por su ciudad natal
y los lugares a los que ha viajado
donde explora los motivos que más
le atraen. 

LA EXPOSICIÓN “LUZ Y FORMA" DE ÍÑIGO
INSAUSTI LLEGA AL HSJD ZARAGOZA

Iñigo Insausti (Zaragoza, 1994) mostró interés por la fotografía desde muy joven. Durante sus
vacaciones familiares realizaba reportajes con su cámara compacta en los que mostraba una
visión distinta de las características fotografías turísticas. 

Ese interés le llevó a formarse en la Galería Spctrum Sotos de Zaragoza, realizando entre 2015 y
2016 los cursos elemental, básico y medio, y desarrollando desde entonces un trabajo
fotográfico cuyos frutos pueden apreciarse en esta exposición.
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LOS PREMIOS PEÓN 2022 DESTACAN LA
LABOR DE LOS EQUIPOS ESAD
En la XV Edición de los Premios Peón, la
Fundación Rey Ardid entregó el "Premio
Peón Impulsor" a los Equipos de Soporte
y Atención Domiciliaria (ESAD) de
Cuidados Paliativos. De ellos, seis
pertenecen al Hospital SJD Zaragoza. Son
los equipos ESAD Zaragoza Sector I (turno
de mañana y tarde), ESAD Calatayud, ESAD
Huesca, ESAD Barbastro y ESAD Alcañiz.

Los ESADs Aragón desarrollan una labor
asistencial tanto a nivel domiciliario como
residencial, en esta ocasión, prestando
atención sanitaria y cuidados en las
enfermedades avanzadas e irreversibles.

El equipo ESAD del HSJD Zaragoza



El 16 de diciembre el equipo directivo
del HSJD Zaragoza y la directora de la
Fundación Tobías viajaron hasta Sant
Boi (Barcelona) para presentar en la
Junta de Gobierno de la Unidad
Territorial de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios el Plan de Gestión
para 2023.
 
Como todos los años, los equipos de
Dirección de cada centro realizaron
una evaluación del cumplimiento
de los objetivos del 2022, así como
de las acciones, reconocimientos y
hechos más relevantes en la gestión y
dirección. 

EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA PRESENTA
SUS PLANES DE GESTIÓN 2023

En relación a 2023, el Hospital SJD Zaragoza expuso sus objetivos apoyándose en los ya diseñados, y
presentados, por todos los responsables de las diferentes unidades del centro y en las líneas del Plan
Estratégico: modelo de atención, personas y valores, transformación, responsabilidad social y
sostenibilidad. Asimismo, explicaron el propósito del SJD de la capital aragonesa y los nuevos proyectos
y expectativas para el próximo año. 

"Queremos dar las gracias a los profesionales del HSJD Zaragoza por los buenos resultados y la especial
forma de hacer, atender y cuidar que nos convierte en un centro sanitario referente en la atención
integral de las personas enfermas y/o vulnerables", manifiestan desde el equipo directivo. 

LA EMPRESA AMC DONA 23.000 EUROS A
LA UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN 
El HSJD Zaragoza vuelve a recibir una importante donación económica de la empresa AMC: 23.000
euros que irán destinados al equipamiento del gimnasio de Neurorrehabilitación del que se
benefician los pacientes hospitalizados, tanto los que están en diagnóstico como en tratamiento. 

En esta ocasión, el dinero se empleará para adquirir una plataforma que detecta los problemas de
equilibrio de estos pacientes y ayuda en su recuperación y tratamiento. 

En 2021, esta empresa aragonesa, dirigida por Gregorio Estrada, también financió la compra y puesta en
marcha de un exoesqueleto robótico en la unidad de Neurorrehabilitación. 
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CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN (CAR) EN
PACIENTES AGUDOS EN EL HOSPITAL SJD
ZARAGOZA 

El HSJD Zaragoza está ultimando un proyecto de Consulta de Alta Resolución (CAR) para pacientes
geriátricos agudos. Con la vista puesta en febrero para su puesta en marcha, el centro hospitalario
persigue una atención rápida y novedosa en la que el paciente permanecerá cerca de cuatro horas en
el Hospital para un estudio y valoración de su estado. 

Al paciente se le estudiará y se le realizarán las pruebas oportunas (análisis de sangre, cultivos de
orina, úlceras, heridas, hemocultivos, ECG, radiografías simples) para valorar su estado. Su
estancia en el Hospital será en horario de 10.00 a 14.00 horas. 

Igualmente, mientras permanezca en la CAR se le realizarán curas complejas de UPP y/o heridas
quirúrgicas, además de una administración intravenosa, intramuscular, subcutánea o
intraarticular de fármacos o inhalada. 

Pacientes geriátricos con las siguientes patologías agudas o crónicas: 

 - Deterioro inespecífico del estado general como estudio inicial. 
 - Insuficiencia cardiaca en proceso de descompensación.
 - Sospecha de infección respiratoria o urinaria.
 - Curas y control de úlceras por presión u otras heridas de la piel.
 - Control de patologías crónicas como insuficiencia renal, cardiaca, respiratoria, etc.
 - Descompensaciones de patologías respiratorias crónicas (EPOC, asma, etc.).
 - Enfermedades o infecciones de la piel que no requieran supervisión de Dermatología.
 - Patologías articulares agudas o crónicas. 

Patologías que más se pueden beneficiar de la CAR

diciembre



El HSJD Zaragoza es uno de los diez hospitales
de toda España más comprometidos con la
acción climática. Así lo ha reconocido
Sanidad #PorElClima, la plataforma,
impulsada por Ecodes, que aúna la comunidad
de actores del sector sanitario involucrados con
la sociedad y su entorno. En esta ocasión, ha
premiado la ambición de aquellos centros
hospitalarios nacionales que desarrollan, según
el Acuerdo de Glasgow, propuestas en
materia de descarbonización para conseguir la
neutralidad de emisiones en 2050.

La iniciativa del centro zaragozano, Hospital
responsable y sostenible, ha sido una de las
destacadas, precisamente, por su trabajo
reduciendo la huella de carbono. La
climatización y refrigeración del edificio
mediante geotermia húmeda eliminando las
calderas de gas, la instalación de placas
fotovoltaicas para generar energía, el uso de
coches eléctricos para los equipos de
atención domiciliaria o la digitalización
progresiva de todos los procesos, como la
Historia Clínica Electrónica, convirtiéndose
en un "hospital sin papel”, así como la política
de compras responsable potenciando la
adquisición de productos kilómetro cero han
sido algunas de las medidas que han
convencido a Sanidad #PorElClima.

Dentro de la Orden Hospitalaria SJD, el Hospital
SJD Zaragoza ha liderado el compromiso para
que todos sus centros se adhieran a este
proyecto y midan su huella de carbono con el
objetivo de reducirla. “La propuesta, además de
ser un beneficio para el medioambiente y la
sociedad, es un modelo que queremos dar a
conocer para que sea replicable en otros
centros sanitarios”, exponen. Para ello, explican
que el SJD Zaragoza mide la huella de carbono
calculando los alcances 1 y 2, determinados por

EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA,
COMPROMETIDO CON LA ACCIÓN
CLIMÁTICA 

“La propuesta, además de ser un beneficio
para el medioambiente y la sociedad, es un
modelo que queremos dar a conocer para
que sea replicable en otros centros
sanitarios”, exponen desde el Hospital SJD
Zaragoza

el Ministerio para la Transición Ecológica, pero
también algunos del alcance 3, como los residuos
que genera el Hospital, tanto sanitarios como
peligrosos, el cristal, cartón, plástico y orgánicos, el
consumo de agua y la movilidad. 

No obstante, este reconocimiento no es el único
que recibe el Hospital SJD Zaragoza este año. En
2022, el centro ha conseguido el sello Aragón
Circular por su labor desarrollando numerosas
acciones e implantando protocolos de buenas
prácticas ambientales y sociales que contribuyen
al desarrollo sostenible global. 
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LA CAMPAÑA DANOS LA LATA RECAUDA
430 KILOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
Y DE HIGIENE 

Un año más, los Hermanos de la Comunidad San Juan de Dios de Zaragoza aportan su granito de
arena a la campaña Danos la lata. En esta ocasión, han donado cerca de 110 kilos de leche en polvo, lo
que ha supuesto una aportación de 1.000 euros. Esta ayuda llegará al Sanatorio SJD y la Hogar Clínica
San Rafael, ambos en La Habana, y al Hogar Padre Olallo de Camagüey.

La campaña Danos la lata, organizada por la ONGD Juan Ciudad y Hospital SJD Zaragoza, ha
recaudado este año 430 kilos de productos alimenticios, de limpieza e higiene personal.
Igualmente, ha recibido donaciones de dinero de particulares que han sumado un total de 8.800
euros. Todo lo recaudado está destinado a personas en situación de vulnerabilidad de tres
centros de la Orden Hospitalaria SJD en Cuba

Con los Hermanos de la
Comunidad SJD de Zaragoza

Con la empresa aragonesa
Magaiz

Con Fran Gámez y Jairo Quinteros, jugadores del Real Zaragoza

diciembre



EL HOSPITAL SJD ZARAGOZA RECOGE EL
SELLO RSA+ 2023 
El Hospital SJD Zaragoza asistió el 1 de diciembre a la
jornada anual de Responsabilidad Social de Aragón,
que reconoce a empresas, entidades y autónomos
socialmente responsables. En ella, el centro zaragozano
recibió, y renovó, el sello RSA+ que distingue la labor del
Hospital con la conciliación, la igualdad, el voluntariado y
la acción social, la difusión de la cultura y el compromiso
con los ODS y la Agenda 2030.

El sello RSA 2023 también fue renovado. Este reconoce el
trabajo del SJD de Zaragoza en la aplicación de la
transparencia, la sostenibilidad, el respeto a los
empleados y voluntarios, la excelencia en gestión, la
relación con los proveedores y el respeto al medio
ambiente. 

CHARLA EN EL
HOSPITAL MILITAR

SOBRE EL PACIENTE
PALIATIVO

El Hospital SJD Zaragoza imparte una charla
en el Hospital Militar sobre la identificación

y abordaje del paciente paliativo (DUE y
TCAE)

La directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización del Hospital, Mª Carmen Sanjoaquín, y la
técnico de Sistemas de Gestión, Olga Gracia, fueron las encargadas de recoger el reconocimiento
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EL VOLUNTARIADO DEL HSJD ZARAGOZA
CELEBRA SU ENCUENTRO ANUAL

Tras tres años de parón debido a la
pandemia, el 26 de noviembre el
voluntariado de la Obra Social
del Hospital SJD Zaragoza volvió a
celebrar su encuentro anual. De
10.00 a 16.00 horas, cerca de 34
voluntarios pudieron conocerse
entre ellos y disfrutar de una
jornada en equipo en el Caixa
Forum de la capital aragonesa.

Visitaron las exposiciones Mamut y
Symphony con la compañía del
Hermano Santiago Ruiz, Superior
de la Comunidad SJD en Zaragoza,
y de la gerente del Hospital,
Carmen Vicente, quienes
destacaron el trabajo del
voluntariado en el centro. Este
encuentro lúdico, organizado
gracias a la Fundación "la Caixa",
da continuidad a los celebrados
antes de la pandemia.

"Tenemos muchas ganas e ilusión.
Es un punto de inflexión para
formar un equipo que se conozca",
señala la responsable del
Voluntariado y Obra Social del
centro, Marga Pérez, tras recordar
que muchos de los voluntarios aún
no han coincidido entre ellos ya
que con la Covid-19, tanto los
grupos como las actividades, "se
vieron reducidos". "Y han entrado
muchos nuevos", añade.

La última vez que se desarrolló fue hace tres años, previo a la pandemia de la Covid-19

Esta confluencia sirve a su vez para hacer balance de la gran
labor que realiza el voluntariado en el Hospital, acompañando
a los pacientes ingresados y a sus familiares. 

Un grupo abierto e intergeneracional que combina la
ayuda y participación sin renunciar a la transformación de la
sociedad, manteniendo siempre los valores de la Orden
Hospitalaria.
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POSTAL DE NAVIDAD 2022 DEL HOSPITAL
SJD ZARAGOZA

El 5 de diciembre se reunió el jurado del
VIII Concurso Infantil de Postales
Navideñas para elegir, de entre todos los
dibujos presentados (66) la imagen de la
postal de felicitación de la Navidad del
centro. El jurado estuvo compuesto por el
Hermano Superior, Santiago Ruiz,
Mariluz López, Begoña Vicente, Jordi
Ibañez, Ana Rosa Molina y la Dra. Silvia
Fernández.

En la categoría de 0 a 5 años se
presentaron 31 niños y el jurado eligió, en el
siguiente orden, los dibujos de: Elena
Logroño (5 años), Valentina Ferrando (3
años) y Lara Oros Arribas (5 años).
Mientras que en la categoría de 6 a 12
años, se presentaron 35 niños y la elección
fue: Lucía López (12 años), Zayra López
(11 años) y Noel Dutescu (7 años). 

De entre las dos finalistas, Elena Logroño y
Lucía López, el jurado determinó que debía
ser esta última quien se alzaba con el
premio. 

El dibujo de Lucía López (12 años) se convirtió en la imagen de la postal de felicitación de la
Navidad del Hospital, mientras que el de Elena Logroño (5 años) obtuvo el segundo puesto

Dibujo de Elena Logroño (5 años)
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POSTAL DE NAVIDAD 2022 DEL HOSPITAL
SJD ZARAGOZA
El dibujo de Lucía López (12 años) se convirtió en la imagen de la postal de felicitación de la
Navidad del Hospital, mientras que el de Elena Logroño (5 años) obtuvo el segundo puesto

RECITAL DE VILLANCICOS
 CORO DEL COLEGIO CONDES DE

ARAGÓN 

MERCADILLO NAVIDEÑO 
Todo lo recaudado se destinó a los programas de la Obra Social del Hospital SJD Zaragoza
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POSTAL DE NAVIDAD 2022 DEL HOSPITAL
SJD ZARAGOZA
El dibujo de Lucía López (12 años) se convirtió en la imagen de la postal de felicitación de la
Navidad del Hospital, mientras que el de Elena Logroño (5 años) obtuvo el segundo puesto

CHOCOLATADA: VIII CONCURSO INFANTIL
DE POSTALES NAVIDEÑAS 

CONCIERTO DEL CORO AMICI MUSICAE
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POSTAL DE NAVIDAD 2022 DEL HOSPITAL
SJD ZARAGOZA
El dibujo de Lucía López (12 años) se convirtió en la imagen de la postal de felicitación de la
Navidad del Hospital, mientras que el de Elena Logroño (5 años) obtuvo el segundo puesto

RECITAL DE VILLANCICOS
 COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA

REGALO DE NAVIDAD A PACIENTES
(HOSPITALIZACIÓN/H. DE

DÍA/RESIDENCIA/HEMODIÁLISIS)
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DESCANSE EN PAZ, MARÍA JOSÉ MOZOTA

María José Mozota Beltrán fue responsable de
Comunicación del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza desde noviembre de 2018. Falleció el 
 17 de diciembre de 2022 en Zaragoza a los 57
años de edad.

Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra, y con una larga
trayectoria en gestión y desarrollo de proyectos
de comunicación institucional y corporativa
había trabajado para la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión (CARTV), el Grupo Aragón
Digital, Vocento Mediatrader y el Ayuntamiento
de Zuera. 

En noviembre de 2018  se incorporó al Hospital
con el objetivo de dar visibilidad a los servicios
asistenciales y sanitarios del centro y contribuir a
su reconocimiento como una de las instituciones
de referencia en el campo de la Geriatría,
Nefrología, Rehabilitación y Cuidados Paliativos
de la Sanidad aragonesa.

Su entrega, generosidad y valores produjeron
una gran empatía en todos los que la conocieron
y tuvieron la oportunidad de trabajar con ella.
Desde la Dirección del Hospital, y en nombre de
todos los profesionales, voluntarios y Hermanos 
extraordinaria calidad humana y profesional y transmitir a su familia y amigos nuestra más sentida
condolencia.

Siempre nos quedaran las palabras que escribió y dedicó al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza y a la
OHSJD, palabras que dieron la vuelta al mundo por todos los centros en forma de boletín y de revista.
María José siempre manifestó lo afortunada que se sentía por poder desarrollar profesionalmente esta
misión. Los valores y el humanismo que impregna la gestión y la forma de hacer y trabajar de la OHSD se
identificaban con sus principios. Con esta revista queremos dar continuidad a la trayectoria por ella
iniciada.

Carmen Vicente  
Directora gerente

de San Juan de Dios queremos reconocer y agradecer su



Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

CARISMA

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

