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Empezamos un año 2017 en Salud Dos Mil que seguro 
que va a venir cargado de novedades y cambios no-
tables. Este año incorporamos en la revista un nuevo 
apartado: en cada número, os presentaremos uno de 
los centros de la Orden Hospitalaria en España.

La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios es el 
principal grupo hospitalario sin ánimo de lucro de Es-
paña. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS) ha realizado un informe con motivo de su 
quinto aniversario titulado ‘Sanidad Privada, aportando 
valor’, en el que analiza la situación del sector sanitario 
privado en el año 2015. En él, la Orden de San Juan de 
Dios aparece en primer lugar en cuanto a hospitales y 
camas dentro de los principales agentes del sector hos-
pitalario privado, suponiendo un 12,1% del sector hospi-
talario privado.

Pero la diversidad de los centros de la Orden en España 
no acaba ahí. A la atención en hospitales médico-qui-
rúrgicos, centros de salud mental, hospitales de media 

estancia, atención a la cronicidad, cuidados paliativos, 
hospitales pediátricos y un largo etcétera, se une toda 
la asistencia socio-sanitaria que prestan otra serie de 
centros, hasta completar un total de 70 en toda Espa-
ña: atención a la discapacidad, educación especial, 
residencias de tercera edad…

En España, 1.400.000 personas atendidas anualmente, 
11.300 puestos de trabajo, más de 3.000 voluntarios… En 
el mundo, presencia en 55 países de los 5 continentes, 
400 centros de atención social y sanitaria, 55.000 pues-
tos de trabajo y 9.000 voluntarios.

Todo ello configura a la Orden Hospitalaria como la ma-
yor organización socio-sanitaria mundial sin ánimo de 
lucro. Esperamos que a través de nuestra revista, conoz-
cas la diversidad de atención que ofrecemos en todo 
el territorio nacional.

Juan Francisco Seco Martín
director gerente

La Fundación Más Familia, 
ha concedido al hospital la 
certificación Empresa Fami-
liarmente Responsable (efr), 
en reconocimiento al trabajo 
realizado por parte del hos-
pital en su esfuerzo de con-
ciliación de la vida familiar 
y laboral de los empleados. 
Este modelo efr responde a 
una nueva cultura basada en 
la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso mutuos. 

En el 2012 el hospital consigue 
la certificación del sistema de 
gestión de calidad del proce-
so quirúrgico según los crite-
rios de la normal UNE-EN ISO 
9001:2008 que avala la ges-
tión de los servicios quirúrgi-
cos de forma global, desde el 
diagnóstico, incluyendo prue-
bas diagnósticas, pre-opera-
torio, cirugía y post-operatorio 
hospitalizado o ambulatorio 
del paciente. 

Certificación 
9001 del proceso 
quirúrgico

Certificación 
Empresa 
Familiarmente 
Responsable

Sello de Excelencia 
Europea EFQM 500+

Certificación ISO 
9001 en el Centro 
de Rehabilitación 
Psicosocial

En el año 2014, el hospital da 
un paso más en la búsqueda 
de la excelencia alcanzan-
do la máxima distinción que 
se otorga en base al Modelo 
EFQM: Sello de Excelencia Eu-
ropea 500+. Este sello supone 
el reconocimiento del fuerte 
compromiso del centro en la 
mejora continua para alcan-
zar los mejores resultados y 
cumplir su “Misión, Visión, Va-
lores y Principios Éticos”.

El Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, pertenece al 
Hospital San Juan de Dios de 
León. Este centro consiguió 
certificar su Sistema de Ges-
tión de la Calidad según la 
norma UNE-EN ISO 9001:2000 
en el año 2003, habiendo su-
perado sucesivas auditorías 
externas anuales, y actual-
mente está certificado según 
la nueva norma UNE-EN-ISO 
9001:2008.
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en persona
restaurante cocinandos

yolanda león
juanjo pérez

restaurante cocinandos

Un matrimonio leonés, Yolanda 
León y Juanjo Pérez, después de 
cursar su formación en las escue-
las de hostelería de Santiago de 
Compostela y Madrid respecti-
vamente recorren alguno de los 
restaurantes más prestigiosos de 
nuestro país como Arzak o Echau-
rren, deciden establecerse por 
cuenta propia y poner en prácti-
ca sus conocimientos y técnicas 
culinarias creando de esa manera 
una cocina con identidad propia.

¿Sois cocineros por obligación o por vocación?

En mi caso (Yolanda) por vocación. Desde muy pe-
queña lo tenía claro, no concibo la vida sin la coci-
na, y en el caso de Juanjo por obligación. Era mal 
estudiante y su familia tenía un negocio de hostele-
ría, así que...
 
Vemos que en su menú degustación aparecen so-
lamente los ingredientes, ¿hay un por qué para ha-
cerlo así? 

Informamos del producto, la forma de cocinarlos for-
man parte de la sorpresa.
 
En León gozamos de una rica gastronomía, ¿qué 
producto destacaríais de ella?

Para Yolanda, sin duda el chorizo y para mí (Juanjo), 
el botillo y las legumbres.

¿Es difícil compartir fogones en casa y en el trabajo?

Muy difícil, porque se mezclan los dos ámbitos, te lle-
vas a casa los problemas del restaurante, y aún más 
difícil si tienes familia. También es verdad que a lo 
largo de los años, casi 10 llevamos ya, hemos apren-
dido un poco a separar los dos mundos y lo llevamos 
mejor. 

Después de todos estos años de éxito, ¿cuál creéis 
que es el secreto de Cocinandos?  

La sensatez a la hora de cocinar y de tratar a nues-
tros clientes.

¿Qué consejos imprescindibles le daríais a un joven 
que inicia sus estudios en cocina y que le va a tocar 
vivir en esta crisis económica para emprender un 
negocio de restauración?

Que si de verdad le gusta lo que hace, lo haga con 
constancia sin altibajos. Y el dicho “el que la sigue la 
consigue es muy cierto”.

De todos los ingredientes con los que trabajáis, ¿qué 
no falta nunca en la cocina de Cocinandos? 

El pimentón, es la base de la cocina de Cocinandos 
y de la leonesa.

Una estrella Michelín, ¿impone? ¿Os planteáis inten-
tar conseguir una segunda? 

No depende de nosotros, solo podemos hacerlo 
cada día mejor y lo otro si tiene que venir, ya llegará.

¿Qué nuevos retos os planteáis?

Estamos pensando en cambiar de ubicación, in-
cluso de oferta, queremos crecer y afrontar nuevos 
retos.

Llevar una dieta equilibrada es fundamental para el 
buen funcionamiento del organismo, ¿qué consejos 
daríais vosotros para tener una alimentación saluda-
ble?

Entre los ingredientes que os recomendados están 
las verduras y legumbres, la fruta, el pescado, las 
carnes blancas, la pasta, el arroz y los frutos secos, 
además del consumo de vino con moderación, es 
decir, dieta mediterránea. También insistimos con 
nuestra cocina, que se  tienen que tener en cuenta 
las recetas de León, elaboradas con productos de 
temporada y las formas de cocinar tradicionales.
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en persona
restaurante cocinandos

el test de Yolanda

Una ciudad_Londres

Un rincón de su ciudad_la Plaza del Grano, que está tan de moda

Una comida_cocido

Un lugar para perderse_playa de Galicia, en la parte de Lugo 
pero “con buen tiempo”

Un colega de profesión para salir de cañas_Beatriz Sotelo, del 
restaurante ‘La Estación’

Un deporte_las palas en la playa con mis hijos

Un vicio (confesable)_la cerveza

Su mayor defecto_inocente

Su mayor virtud_trabajadora

Le gustaría parecerse a_mi madre

Un grupo musical o cantante_The Rolling Stones

Un medio de transporte_coche

el test de Juanjo

Una ciudad_Hong Kong

Un rincón de su ciudad_Ciudad Lineal (soy de Madrid)

Una comida_unos buenos callos

Un lugar para perderse_el rastro de Madrid

Un colega de profesión para salir de cañas_Pablo de ‘La caña 
de Murcia’

Un deporte_motociclismo

Un vicio (confesable)_viajar, si es en moto mejor

Su mayor defecto_no saber delegar

Su mayor virtud_la constancia

Le gustaría parecerse_a Yolanda

Un grupo musical o cantante_Robe Iniesta

Un medio de transporte_motocicleta

Una de las de las recetas que el Restaurante Cocinandos hizo para el recetario ‘Kesos de León en sorprendentes recetas’.
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la actualidad

semana de 
san juan de dios

lunes 6 de marzo

Los bomberos de León fueron los protagonistas junto 
con nuestro personal sanitario de una de las activi-
dades con mejor acogida de toda la semana: un 
simulacro de accidente de tráfico. Fernando Salgue-
ro, concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, 
y responsable del cuerpo de bomberos de León, 
estuvo presente junto con la subdelegada del go-

martes 7 de marzo

El martes por la mañana, el programa ‘León en la 
Onda’ se emitió en directo desde el hospital. Javi 
Chamorro y su equipo de Onda Cero trasladaron 
su cabina de emisión un año más hasta el centro 
médico, convirtiendo esta actividad en un clásico 
de la Semana de San Juan de Dios. Durante toda 
la mañana, entrevistaron a diferentes profesionales 
del centro. En un primer bloque, Manuel Meléndez, 
director médico, explicó qué es la Unidad de Tráficos 
del Hospital San Juan de Dios de León, desde cuán-
do funciona y el crecimiento de la misma. Además 
habló del procedimiento a seguir en caso de acci-
dente y expuso a los oyentes que el servicio que ofre-
ce la Unidad de Accidentes de Tráfico del Hospital 
San Juan de Dios de León es gratuito para cualquier 
persona accidentada que quiera acudir.

En un segundo apartado, Javi Chamorro conversó 
con los responsables de Obra Social del Hospital 
San Juan de Dios de León, Nieves, de administra-

bierno, Teresa Mata, la alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, María Eugenia Gancedo y su teniente 
de alcalde, Miguel Ángel Flórez.  En el simulacro, los 
bomberos de León se coordinaron con un equipo de 
sanitarios del mismo hospital, para mostrar la nece-
saria actuación de ambos servicios en caso de acci-
dente, mostrando así la innegable labor que, tanto 
sanitarios como bomberos, realizan cada día. Ade-
más, la asociación leonesa Asprona acudió como 
invitada al simulacro.

Por la tarde, como viene siendo habitual en los últi-
mos años, los hijos de los empleados pudieron disfru-
tar de una fiesta infantil llena de disfraces, regalos y 
sobre todo, mucha alegría.

el día 8.....
El 8 de marzo es San Juan de Dios, 
nuestro fundador. En la semana que 
acoge la onomástica del centro, 
se realizan una serie de activida-
des para todos los públicos en un 
completo programa con el objeti-
vo de acercar el Hospital San Juan 
de Dios de León a toda la sociedad 
leonesa.
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la actualidad

ción, Laura, trabajadora social, Miguel, psicólogo 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital 
San Juan de Dios de León y Luis Ángel, informático 
del centro médico. Los cuatro hicieron partícipes a 
los oyentes de Onda Cero de la organización de la 
Obra Social, de los colectivos a los que van dirigidas 
las acciones sociales y de los resultados de 2016 y las 
actividades previstas para 2017.

También, uno de los protagonistas del programa fue 
el doctor Miguel Ángel Alonso Prieto. Tras el bloque 
de Obra Social, el urólogo explicó la técnica de Lá-
ser Verde que desde hace varios años se viene rea-
lizando en el Hospital San Juan de Dios de León, en 
qué consiste y a quién está dirigida. Repasó las me-
joras que esta técnica poco invasiva supone con res-
pecto a otras operaciones y quiso hacer hincapié en 
la importancia de contar con un instrumental y qui-
rófano óptimo para realizarla. Algo de lo que puede 
presumir el Hospital San Juan de Dios de León.

Nuestro centro médico se está consolidando como 
referente en la medicina privada en León y para fi-
nalizar el programa, el Director Gerente del hospital, 
Juan Francisco Seco, intervino para hablar de cuáles 
van a ser las novedades en este 2017. Quiso destacar 
las técnicas quirúrgicas que se realizan únicamente 
en nuestro hospital y hablar de nuestros innovadores 
profesionales que mantienen siempre al hospital a la 
vanguardia en medicina. 

miércoles 8 de marzo

En el día de San Juan de Dios se ofició una misa en la 
capilla en honor al fundador. Tras la celebración, se 
produjo la entrega de la Granada a los trabajadores 
jubilados del centro médico.

jueves 9 de marzo

Unos cincuenta alumnos de cuarto de primaria del 
Colegio Leonés de Corredera visitaron las instalacio-
nes del centro médico privado con el objetivo de 
acercar el hospital a los más pequeños, y que co-
nozcan de primera mano, no sólo las instalaciones 
del centro, también el funcionamiento del mismo. 
Los más pequeños recorrieron instalaciones como 
el laboratorio, diagnóstico por imagen, quirófanos… 
además, la visita terminó con un taller de primeros 
auxilios, impartido por Emilio Blanco.

Cuando donas sangres estás haciendo un enorme 
gesto solidario, pese a todos los avances médicos y 
científicos la sangre no puede fabricarse: es enton-
ces cuando la solidaridad cobra un papel importan-
te. Por ello El Hospital San Juan de Dios de León apos-
tó por la solidaridad en su semana grande e invitó en 
la tarde del jueves 9 de marzo a todos los interesados 
a acercarse a sus instalaciones y donar sangre reali-
zando de esta manera un gesto que puede ayudar 
a salvar vidas, gracias a la Hermandad de Donantes 
de Sangre de León.

viernes 10 de marzo

El último día de la semana de San Juan de Dios terminó 
con la exposición de las 30 fotografías finalistas del IX 
Concurso de Fotografía sobre Humanización Asisten-
cial Hospital San Juan de Dios de León. El concurso pre-
mia la humanización asistencial no sólo desde el punto 
de vista hospitalario sino también de todos los ámbi-
tos de la vida. A la inauguración y presentación a los 
medios de la exposición acudieron el alcalde de León, 
Antonio Silván, acompañado del gerente del hospital 
San Juan de Dios, Juan Francisco Seco Martín y la con-
cejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, Margarita To-
rres. Los ganadores este año han sido David Alejandro 
Dittmar Escobar, gracias a ‘Encuentros del corazón’, el 
segundo premio le ha sido concedido a Miquel Planells 
Saurina, por ‘Tras la ventana’ y finalmente el tercer pre-
mio ha sido para Pilar Roldán Munera por su fotografía 
‘Eres mucho más que mis manos’.
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la salud en 
tu día a día

nueva técnica en el 
tratamiento de las 

lesiones del manguito 
rotador del hombro

¿qué es el manguito
rotador del hombro?

Las roturas del manguito rotador del hombro son re-
lativamente frecuentes en nuestro medio. Pueden 
originar una gran incapacidad funcional de la ar-
ticulación del hombro y ser dolorosas. El manguito 
del rotador del hombro, consiste en un conjunto de 
estructuras músculo-tendinosas que contribuyen a 
realizar los movimientos de rotación del hombro así 
como al movimiento de elevación del miembro su-
perior por encima de nuestra cabeza.

rotura del manguito rotador
del hombro: síntomas

La sintomatología de la rotura del manguito rotador 
puede iniciarse de forma aguda tras un traumatismo 
o bien en el transcurso de semanas o meses en las le-
siones de tipo degenerativo. El dolor es típicamente 

mecánico, es decir, aparece con los movimientos de 
rotación del hombro y puede llegar a ser muy inca-
pacitante.

Existe un grupo de estas roturas de difícil tratamiento. 
Son aquellas en las que, o bien por ausencia de res-
tos tendinosos, o bien por insuficiencia del tejido que 
tenemos que reparar, dicha reparación es imposible. 
Son las denominadas roturas masivas del manguito 
de los rotadores del hombro.

rotura masiva del manguito rotador 

Una rotura masiva del manguito rotador  implica una 
alteración mecánica del hombro con ascenso de la 
cabeza humeral y el roce de esta contra el acro-
mion. Esta alteración mecánica, además de pro-
vocar el dolor y la alteración funcional del hombro, 
puede originar, con el tiempo, la aparición de una 
artrosis de hombro.

Hasta ahora, las diferentes opciones terapéuticas 
consistían en la realización de una limpieza y descom-
presión del espacio subacromial, transferencia de 
tendones en pacientes jóvenes y la implantación de 
una prótesis de hombro en pacientes de más edad.

balón “in space”: nueva técnica

El balón subacromial biodegradable “in space”, es 
una nueva técnica en la cirugía del hombro: consis-
te en la colocación de un espaciador entre el acro-

mion y la cabeza humeral del hombro, mejorando 
de esta forma la eficiencia del músculo deltoides en 
la movilidad del hombro y disminuyendo el dolor.

El balón “in space” está compuesto de material bio-
degradable de uso común en dispositivos médicos. 
Se implanta de manera directa y sencilla por vía ar-
troscópica. Una vez colocado en el lugar adecua-
do, se procede a su hinchado con suero fisiológico 
para conseguir el efecto de almohadilla. 

La sintomatología de la rotura del 
manguito rotador puede iniciarse 
de forma aguda tras un traumatis-
mo o bien en el transcurso de se-
manas o meses en las lesiones de 
tipo degenerativo.

Dr. Enrique Gamazo Caballero
Servicio de Traumatología y
Cirugía de rodilla y hombro

Hospital San Juan de Dios de León

recuperación
En el postoperatorio inmediato se recomienda la uti-
lización de un cabestrillo para el hombro durante la 
primera semana pero con inicio del tratamiento re-
habilitador y la movilización pasiva del hombro des-
de el primer momento.

El dispositivo sufre un proceso de reabsorción entre 
los 6 y los 12 meses, en los que la mejoría de la fun-
ción del hombro y la disminución del dolor, ayudan 
a la recuperación funcional del mismo. Además, la 
colocación del balón no interfiere con posibles ciru-
gías posteriores del hombro.
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obra social

resultados de
obra social 2016 y

acciones para 2017

Desde la Comisión de Responsabilidad Social corpo-
rativa del Hospital San Juan de Dios de León que-
remos dar a conocer los resultados de las acciones 
desarrolladas en 2016 y algunas de las acciones que 
llevaremos a cabo en 2017:

2016
Campaña de tapones solidarios: Este año 
hemos vendido 11.942 kilos y se han recaudado 
2.286,46 euros. En diciembre se entregaron 1.850 
euros a la familia de David, un niño con parálisis 
cerebral que los necesita para cambiar su bañera 
y comprar una adaptación que facilite su aseo. 

Actualmente colaboran en la recogida de tapo-
nes 32 colegios y entidades.

Colaboración con Lucía: Se entregó la recau-
dación de las huchas durante el tercer trimestre y 
se colaboró con la presencia de un médico, una 
enfermera y voluntarios en la carrera celebrada el 
8 de octubre por la Asociación de Vecinos Santia-
go Apóstol.

II Carrera Solidaria: Participaron 333 corredores 
y 32 empresas. De las inscripciones se consiguieron 
999 euros que se destinaron a financiar la repara-
ción del tejado en el Centro de Salud Mental Dalal 
Xel, de Fatich (Senegal).

Recogida de alimentos: En la campaña de ve-
rano se recogieron 228 kilos, que se entregaron a 
la Asociación Leonesa de Caridad. En la de di-
ciembre se han recogido 315 kilos de alimentos y 
16 mantas que también se han entregado a AS-
LECA; el café se entregó al Hogar Municipal del 
Transeúnte.

Micro-donaciones en nómina: Se recaudaron 
1.143,50 euros procedentes de 16 trabajadores 
que colaboraron en esta acción.

Donativos de particulares y empresas, hu-
chas, lampadario: Se han recibido 3.107 euros 

¿Quieres
colaborar?

Haz un donativo en nuestra cuenta bancaria:
ES58-2108-4745-88-0033064365

O envía este cupón al departamento de obra social:
Avda. San Ignacio de Loyola, 73 - 24010 San Andrés del Rabanedo, León

Nombre y apellidos

Calle

Nº                    Piso                    Puerta                   Teléfono

Población                                            Provincia                               Código Postal

DNI/NIF

Abonen a la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios la cantidad indicada con cargo a mi cuenta corriente.

Autorizo al BANCO o CAJA (es necesario rellenar todos los datos). Deseo colaborar con                             euros.

EntidadIBAN Sucursal DC Nº de cuenta

Mensual Trimestral Semestral Anual

En los términos establecidos en la L.O. 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Castilla, con el 
fin de recibir información relativa a las actividades de la Orden y su Obra Social. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a: Obra Social HH. San Juan de Dios, C/ Herreros de Tejada, 3 - 28016 Madrid.  Si no desea información, marque la casilla

donados por personas y empresas a nivel particu-
lar, 176,97 euros de las huchas y 500 euros del lam-
padario que se  imputarán al proyecto de 2017.

Venta de lotería y postales: Se recaudaron 600 
euros de la venta de papeletas y 148.75 euros de 
la venta de postales.

Proyecto de 2015: Este año se ha comprado el 
material escolar y el material de reparación de si-
llas de ruedas para el Instituto Psicopedagógico 
Ciudad Joven San Juan de Dios de Sucre (Bolivia). 

2017
El proyecto de cooperación internacional que apo-
yamos en 2017 es la adquisición y dotación de una 
ambulancia medicalizada para el traslado de los 
pacientes para la Clínica San Juan de Dios de Mani-
zales (Colombia).

Para ello necesitan 12.500 euros y desarrollaremos 
varias actividades en colaboración con la Obra So-
cial del Hospital San Juan de Dios de Burgos.

Continuaremos con las acciones de 2016 e iniciare-
mos nuevas actividades:

Desarrollo del proyecto de Inserción laboral 
de mujeres: Hemos recibido financiación del 
Banco Sabadell para desarrollar un proyecto de 
Inserción laboral de mujeres en riesgo de exclu-
sión social y desempleadas que participarán en 
un taller formativo y se beneficiarán de tutorías in-
dividualizadas.

Biblioteca de pacientes: Sus actividades se ba-
san en el préstamo gratuito de libros a pacientes y 
sus familiares. Varias entidades han donado libros 
y estamos pendientes de aprobar las normas de 
funcionamiento para su puesta en marcha.

¡Esperamos vuestra colaboración!

En                                                                           a                 de                              de Firma

Laura Delgado Gil
Trabajadora Social y

miembro de Obra Social de León
 Hospital San Juan de Dios de León
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pastoral

los granos de la 
granada, el corazón

de la hospitalidad

En el número anterior un gesto de ternura nos acom-
pañaba en el duro, crudo y frío invierno, y recordába-
mos aquel proverbio chino que decía “una palabra 
salida del corazón calienta durante tres inviernos” 

Está pasando ya el invierno de amaneceres de es-
carcha y días –algunos no todos– soleados a los que, 
tras esas tardes de paseo temprano, siguen noches 
largas y oscuras, con el termómetro buscando el 
mercurio y el ser humano buscando el placer del ca-
lor del hogar.

Es hermoso el recuerdo de esos días invernales de 
agua, viento y frío, o aquellos otros de “mediodías” 
agradables para la tertulia en la solana, o el paseo 
relajado cuando los ancianos se agrandan contando 
su batallita de recuerdos infantiles en aquellos par-
ques que hoy sufren la ausencia por algún motivo, o 
quizás, por la frialdad de una corta tarde de invierno.

Instalado en el recuerdo y la nostalgia de otros tiem-
pos, o de hace unos días, quiero traer a la memoria 
aquel trotamundos que acampó en Granada, tan 
tozudo que consiguió transformarse de Juan Ciudad 
en Juan de Dios y hacer de Granada, no sé si grano 
a grano, pobre a pobre, o también, enfermo a en-
fermo y menesteroso tras más menesterosos, un her-
moso escudo para la Orden.

“Granada será tu cruz”, una frase que suena casi 
como a misterio, pero ¡hay que ver lo que ocurrió 

Abilio Fernández García
Servicio Atención Espiritual y Religiosa

Hospital San Juan de Dios de León

en Granada y lo que contiene la granada! Seguro 
que a lo largo de estos muchos años, ya pasados, 
han sido miles y miles las personas que han sido trans-
formadas, acariciadas, consoladas, o atrapadas por 
alguno de los granos de la granada.

Yendo un poco más allá, o ahondando en profundi-
dad, para muchos de esos miles de personas, la gra-
nada ha sido una especie de “droga dura” a la que 
han entregado su vida con sencillez, con nobleza. Su 
vida se hizo mimo y cariño al descubrir en el pobre y 
menesteroso, en el enfermo o necesitado un icono, 
esa imagen en la que se hace vida la misericordia 
hecha hospitalidad.

Envuelto en curiosidad, un buen día me dediqué a 
contar los granos de una granada. La verdad que ya 
no recuerdo cuantos eran. Días mas tarde, pasado 
un tiempo y dolido por la fragilidad de la memoria, 
volví a contar los granos de otra granada. Aumentó 
el dolor y no disminuyó la fragilidad. Intuí que las gra-
nadas no son iguales, aunque todas eran granadas y 
que los granos, aunque seguían siendo granos, eran 
distintos y juntos formaban una granada.

No quiero detenerme en las muchas cualidades de 
los granos de una granada o en la variedad de gra-
nadas que he oído que hay. Sin embargo, sí me he 
detenido, llevado por la curiosidad, en que la grana-
da es el atributo más peculiar del santo de Granada 
y el más común (es el escudo de su Orden). Cuen-
tan que el símbolo es profundo, pues la granada en 
la mentalidad medieval era signo de vida. Ese color 
rojo y la multitud de semillas, hablaban de la fertili-
dad femenina, de la abundancia y la prosperidad. 

Habitado aún por la curiosidad, sigo en el asunto y 
veo que en el cristianismo, toma un significado más 
allá, y pasa a ser símbolo de resurrección y gloria, y 
que su graciosa terminación en forma de corona, la 
hacen ser alegoría de la victoria en Cristo. En el san-
to, al estar coronada con una cruz, señala la victoria 
alcanzada por su obra caritativa. 

Voy entendiendo algo, no mucho, pero todo ello me 
trae a la memoria el calendario de la Orden de este 
2017, ese que tenemos en cada rincón o colgamos 
en la pared, en el que aparecen un sin fin de granos, 
o de semillas de granada que entre dos manos for-
man un corazón, el corazón de la Hospitalidad, que 
es la vida de la familia hospitalaria.

La hospitalidad, querámoslo o no, es una realidad 
que nos abraza. Realidad en la que tenemos que 
mirar ese día a día donde, sin esfuerzo, tocamos am-
bientes de tiniebla. No es cuestión de mirar lejos, de 
buscar distracciones, solo hay que mirar alrededor 
y escuchar, detener la mirada y colocar el corazón. 
Ahí nos abraza la hospitalidad y abrazamos en hos-
pitalidad.

Las familias, los que trabajan, los que acompañan, 
los que colaboran… en cualquier realidad que nos 
coloquemos podemos reconocer que hay tinieblas, 
pero que no deben impedirnos poner la mirada en 
lo esencial y reconocer la fragilidad propia o ajena. 
Conscientes de palpar la realidad, en ocasiones ha-
bitada por tanta miseria, no podemos menos que 
acercar el corazón y volvernos misericordiosos. 

Detener el corazón junto a la miseria produce ale-
gría, la alegría del corazón, en la que los ojos se 
iluminan más y la vida se alegra. Es la alegría de la 
vida que regala presencias que escavan fuentes de 
agua fresca ante tanta sed, sed de vida, de felici-
dad, de eternidad. 

Tengo la impresión que de igual manera que esas 
dos manos forman un corazón, nuestras manos, que 
tocan la fragilidad en cada día, se unen, como gra-
nos de una misma granada, para ofrecer bebidas 
refrescantes y alimentos de ternura, de misericordia, 
de compañía. Es la forma de honrar a aquel trota-
mundos que en Granada dio vida a la misericordia 
en forma de hospitalidad: imagen corporativa de 
esta hermosa familia.
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el especialista
neurocirugía

la especialidad

La Neurocirugía es la especialidad médica que se 
ocupa del estudio y el tratamiento quirúrgico de las 
lesiones que afectan al cerebro, la médula espinal, 
columna vertebral y nervios periféricos.

El médico que ejerce esta especialidad es el neuro-
cirujano, que está capacitado y formado en el trata-
miento microquirúrgico de la patología compleja de 
la columna vertebral, la base de cráneo, los tumores 
cerebrales, la médula espinal y el sistema nervioso 
periférico.

el especialista
josé manuel valle folgueral

El Dr. José Manuel Valle Folgueral cursa sus estudios de 
Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cantabria y en el Hos-
pital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Realiza su formación vía MIR, como especialista en 
Neurocirugía, en el Hospital Universitario San Marcos 
de Braga (Portugal). Durante su formación como Mé-
dico Residente, completa a lo largo de 4 años, los cur-
sos de la Sociedad Europea de Neurocirugía (EANS) 
en Luxemburgo, Praga, Lisboa y Roma. Concluye su 
especialidad en California, en el Hospital de la UCSF 
en San Francisco (Estados Unidos).

Ha realizado numerosos cursos teóricos y prácticos, 
así como estancias para actualizar conocimientos 
en Servicios neuroquirúrgicos nacionales y extranje-
ros (Sao Paulo-Brasil, Helsinki-Finlandia, San Francis-
co-California-USA, Londres-Inglaterra).

Médico Adjunto del Servicio de Neurocirugía del 
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) 
desde marzo de 2008 y con su plaza en propiedad, 
ganada por concurso oposición del Sacyl, desde Ju-
nio de 2009.  

Es miembro de la Sociedad Española de Neurociru-
gía (SENEC), de la Sociedad Castellano-Leonesa de 
Neurocirugía y de la Sociedad Portuguesa de Neu-
rocirugía.

Entre sus parcelas de interés dentro de la especiali-
dad, está el tratamiento microquirúrgico y la cirugía 
mínimamente invasiva de toda la patología comple-
ja de la columna vertebral y el tratamiento de los tu-
mores cerebrales localizados en áreas del lenguaje, 
mediante técnicas de mapping cortical y subcorti-
cal con el paciente despierto.

Ejerce su actividad privada en el Hospital San Juan 
de Dios de León, donde es responsable, junto don el 
Dr. Ibáñez Plágaro de la Unidad de Patología Com-
pleja de la Columna. 

la técnica

La patología de la columna vertebral está aumentan-
do su incidencia en la población actual, situándose 

la entrevista

¿Desde cuándo trabaja en el 
Hospital San Juan de Dios de León?
Iniciamos este proyecto con gran ilusión 
y entusiasmo, hace ahora 5 años, coinci-
diendo con las obras de ampliación y re-
forma del hospital. Todo ello ha sido posible 
gracias al esfuerzo inversor de la Orden, 
que nos ha dotado con un equipamiento 
tecnológico de última generación y lo que 
es más importante, con un excelente equi-
po humano a nivel de hospitalización en 
planta, quirófano y consultas.

¿Cuál es el balance?
A lo largo de estos cinco años hemos rea-
lizado un esfuerzo profesional muy impor-
tante para poner en marcha esta unidad 
y posicionarla a la vanguardia de la medi-
cina en cuanto a tratamientos y técnicas, 
con un elevado grado de satisfacción en-
tre nuestros pacientes.

Como expectativas de futuro tengo el se-
guir formándome en los avances de mi 
especialidad para poder ofertarlos a nues-
tros pacientes.

Esto nos ha permitido posicionarnos como un refe-
rente en todo el noroeste, aportando nuestra ex-
periencia en el tratamiento médico y quirúrgico de 
toda la patología compleja de la columna vertebral 
a pacientes de Castilla y León, Asturias, Cantabria y 
Galicia. Estamos muy agradecidos por la confianza 
depositada en el centro y en nosotros.
 
¿Alguna anécdota o curiosidad?
Hay múltiples a lo largo de estos 5 años, pero para 
mí las más entrañables son un paciente de 23 años 
de Guinea Ecuatorial que se puso en contacto 
con nosotros hace 4 años y viajó desde su país de 
origen para operarse de una lesión compleja, un 
quiste de 4 cm a nivel craneal, dado que en su país 
no contaba con los medios adecuados. Fue inter-
venido con éxito, logrando continuar con su vida y 
sus estudios. Otra que recuerdo, un paciente veni-
do desde Santander al que operamos de una pa-
tología muy compleja de columna vertebral, que 
prometió que si salía bien de la operación, haría 
el Camino de Santiago. Logró cumplir su promesa 
a los 9 meses de la cirugía, realizando el trayec-
to completo desde Roncesvalles, a lo largo de 34 
etapas. Durante este viaje escribió un libro con sus 
vivencias, del que me hizo llegar un ejemplar con 
una preciosa dedicatoria y del que puedo decir 
que hemos traspasado la relación médico-pacien-
te y ahora somos amigos.

entre las afecciones más comunes que sufren las per-
sonas mayores de 65 años.

El microscopio quirúrgico es nuestra principal herra-
mienta de trabajo y la microcirugía y los tratamientos 
mínimamente invasivos nuestra filosofía en el trata-
miento de toda la patología compleja de la columna.

En el Hospital San Juan de Dios de León realizamos 
nuestras intervenciones quirúrgicas bajo visión micros-
cópica y, en los casos más complejos, con monitori-
zación neurofisiológica intraoperatoria. La evolución 
y el nivel de precisión que hemos alcanzado con es-
tas técnicas microquirúrgicas nos permiten acortar los 
tiempos de ingreso hospitalario al reducir la agresión 
quirúrgica a la mínima expresión, lo que conlleva me-
nores pérdidas sanguíneas, menor dolor posoperato-
rio, cicatrices más pequeñas y cosméticas y un mejor 
resultado funcional para el paciente, que puede le-
vantarse y reincorporarse a las actividades de la vida 
diaria en las primeras 24/48 horas.

Contamos con un excelente equipo de anestesistas, 
que, sumado a estas técnicas mínimamente invasi-
vas, nos permiten incorporar a estos tratamientos a 
personas de edad muy avanzada, con cuadros de 
estenosis severas de canal lumbar, fracturas osteopo-
róticas de columna vertebral y espondilolistesis dege-
nerativas que con anterioridad estaban descartadas 
para una intervención quirúrgica, debido a la eleva-
da tasa de complicaciones.

La cirugía mejora, en casos bien seleccionados, la 
calidad de vida en estos pacientes ancianos, ya 
que disminuye drásticamente el empleo de dosis 
elevadas de fármacos antiinflamatorios y opiáceos, 
permitiendo una mejoría en la movilidad y en la au-
tonomía, así como en los episodios de dolor lumbar 
y ciático.

Tenemos una amplia experiencia en el tratamiento 
microquirúrgico de la hernia discal lumbar y cervi-
cal.

MANDAR A  
VALLE ANTES
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cuadro médico

alergología
• Dra. Beatriz Camazón Izquierdo 

análisis clínicos
• Dra. Mª José Fernández Suárez

anatomía patológica
• Dra. Concepción Álvarez-Cañas Franco
• Dr. Antonio González-Fernández Carreño

anestesiología
• Dr. Emilio Bronte Borraz
• Dr. Adolfo Gutiérrez Fernández
• Dra. Concepción Marín Blázquez
• Dr. Alberto Montes Armenteros
• Dr. Alejandro Rabanal Guerrero
• Dr. Antonio Suárez García 

cardiología
• Dra. Gloria Mª Álvarez Vicente
• Dr. Javier Vara Manso

cirugía general y laparoscopia
• Dr. Jesús Fernández Fueyo
• Dr. Jorge A. Hernández Cortés
• Dr. Vicente Simó Fernández

cirugía oral y maxilofacial
• Dr. Juan María Santos Oller

cirugía plástica
• Dr. Rubén Álvarez García

cirugía vascular y angiología
• Dra. Raquel Arias Bardón
• Dra. Marta Ballesteros Pomar

dermatología
• Dr. Miguel Enrique Egido Romo
• Dr. Luis Miguel Valladares Narganes

diagnóstico por imagen
• Dra. Carmen Fuertes Castellanos
• Dr. Stanley Hoff

Todos los profesionales del Hospital San Juan de Dios de León están incluidos en los cuadros médicos 
de las compañías aseguradoras y demás entidades colaboradoras con el centro.

+ info: 987 23 25 00     ·      www.hospitalsanjuandedios.es

digestivo
• Dra. Dolores González García
• Dra. Patricia Suárez Álvarez

farmacia hospitalaria
• Dr. Javier José del Pozo Ruiz

geriatría
• Dr. Edison H. Azaña Fernández
• Dra. Yanet R. Dávila Barboza
• Dra. Encarnación Martín Pérez
• Dr. Antonio Rodríguez Rosa

ginecología
• Dra. Sonia Gutiérrez García

hematología
• Dr. Edgardo Antonio Barranco Charris

logopedia y terapia ocupacional
• Dña. Cristina Olmo Paniagua

medicina general
(familiar y comunitaria)
• Dra. María del Carmen Rodríguez García

medicina intensiva
• Dr. Emilio Bronte Borraz

medicina interna
• Dra. María Ledo Laso
• Dr. Roberto Riera Hortelano
• Dra. Elena Valoria Escalona

microbiología clínica
• Dra. Elva Valdés Vázquez

nefrología
• Dr. Benjamín de León Gómez

neumología
• Dr. Luis Ricardo Iglesias Vela
• Dra. Virginia Serrano Gutiérrez

neurocirugía
• Dr. Francisco J. Ibáñez Plágaro
• Dr. José Manuel Valle Folgueral

neurofisiología
• Dra. M. Ángeles García González
• Dra. Delia Rodríguez Prieto

neurología
• Dra. Rebeca de la Fuente Blanco

oftalmología
• Dr. Sergio García Estébanez
• Dra. Eva M. González Tortosa

otorrinolaringología
• Dr. Rafael Pérez González

podología
• D. David Muñoz González

psiquiatría
• Dr. Fidel Jorge García Sánchez
• Dra. Rocío Gómez Martínez
• Dr. Ignacio Guereñu Carnevali
• Dr. José de Santiago Sastre

rehabilitación
• Dr. José Antonio Alcoba Pérez
• Dr. Francisco Palomo Barón

traumatología y cirugía artroscópica
• Dr. Luis Fernández Puente
• Dr. Luis Enrique Gamazo Caballero
• Dr. Manuel Ramos Guallart
• Dr. Jaime A. Sánchez Lázaro

urgencias
• Dr. Ramón J. Herrera García
• Dra. Eva Llamas Boñar
• Dra. Ixlu Sarai Méndez Machado
• Dra. Diana Milena Ramírez Medina
• Dr. Luis Vidal Valdés
• Dr. Paulo Andrés Zapata Granada

urología y cirugía endoscópica
• Dr. Miguel Ángel Alonso Prieto
• Dr. Javier Casasola Chamorro
• Dr. Graciano Díez Menéndez
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noticias de interés
¿el fin de los empastes?

Un nuevo método que estimula las células madre 
de la pulpa dentaria consigue reparar grandes ca-
vidades dentales de forma natural, evitando el em-
pleo de empastes ocluyentes. El estudio publicado 
en Scientist Report empleó para estimular las células 
madre de la pulpa dentaria varios compuestos, en-
tre ellos, fármacos empleados con anterioridad en 
ensayos clínicos como terapia de trastornos neuroló-
gicos como el Alzheimer. La simplicidad del hallazgo 
lo hace un serio candidato a tener en cuenta en un 
futuro en las consultas de odontología.

el clima no influye en la artrosis

Las condiciones climatológicas no serían responsa-
bles de la sintomatología asociada a la lumbalgia y 
artrosis. Así afirma un estudio científico que incluye 
a más de 1000 personas con lumbalgia y cerca de 
350 con artrosis. Los resultados publicados en la re-
vista Pain Medicine no encontraron ninguna relación 
entre el dolor lumbar y condiciones climatológicas 
como temperatura, humedad, presión atmosférica, 
dirección del viento o precipitaciones. Esta creencia 
popular queda pues sin sustento científico alguno 
que lo avale.

colesterol: riesgos y prevención

La Fundación Española del Corazón lanza la campa-
ña de concienciación `no más de 200´ para advertir 
sobre el incremento del colesterol si se hacen exce-
sos y para que la población conozca los riesgos que 
implica tener el colesterol alto, así como las medidas 
para evitarlo y reducirlo. Según el estudio Enrica 2012, 
publicado en la Revista Española de Cardiología, 23 
millones de españoles tienen el colesterol por encima 
del nivel de riesgo (200 miligramos/dl) y alrededor de 
la mitad de estos lo desconoce. Desde la Fundación 
Española del Corazón advierten que la población de-
bería conocer sus niveles de colesterol a partir de los 
30 años de edad o incluso en la infancia en los casos 
de antecedentes familiares de formas hereditarias.

los punteros láser
no son un juguete

Los oftalmólogos han alertado históricamente de 
los riesgos de los punteros láser para la salud ocu-
lar. Pueden encontrarse dentro de muchos juguetes 
no homologados o que no cumplen las normas de 
seguridad, y por tanto resultar peligrosos para los ni-
ños. Ante esta situación los especialistas insisten en 
que nunca deben considerarse como un juguete, y 
deben manejarse aquellos homologados y con cer-
tificados de calidad. El mayor peligro reside en la 
idea de su uso como si de un juguete o un elemento 
recreativo se tratase, de esta forma dejamos de per-
cibir su peligrosidad y no tomamos las precauciones 
necesarias.

consumo de azúcar 

El azúcar es un nutriente más de una dieta sana del 
que no conviene abusar. Debido al exceso en el 
consumo de azúcares libres en la población mun-
dial, la Organización Mundial de la Salud establece 
que en los adultos este consumo se debería reducir 
a menos del 10% de la ingesta calórica total. Ade-
más, apoya las medidas de subida de impuestos en 
refrescos azucarados basándose en los buenos resul-
tados obtenidos en países como México, por lo que 
ha hecho público un informe en el que recomienda 
elevarlos al menos un 20% para disminuir su consu-
mo. En el caso de España, el Ministerio de Hacienda 
fijará un nuevo gravamen sobre los productos con 
alto contenido en azúcar, al igual que han hecho 
en otros países como Reino Unido o Hungría. Según 
varios estudios el consumo diario de bebidas azuca-
radas se asocia con el aumento de grasa visceral 
que se relaciona con la aparición de diabetes y de 
enfermedades cardíacas. Recomendaciones cientí-
ficas publicadas aconsejan que los niños de 2 a 18 
años deberían tomar menos de 6 cucharaditas de 
azúcar añadido al día. El consumo de alimentos con 
alto contenido de azúcar añadido durante la infan-
cia está relacionado con el desarrollo de factores 
de riesgo para enfermedades del corazón como la 
obesidad o la hipertensión arterial en la edad adulta.

depresión durante
el embarazo

Hasta un 10% las embarazadas presentan signos de 
depresión durante la gestación. El embarazo y el 
puerperio son etapas en las que la mujer puede de-
sarrollar problemas psicológicos, que si no se diag-
nostican y abordan de manera adecuada tienden 
a agravarse en el postparto, e incluso a perpetuarse 
a más largo plazo. Por ello es de fundamental im-
portancia la búsqueda activa de este problema 
durante el embarazo. Como consecuencia de estos 
trastornos se han detectado problemas posteriores, 
tales como el retraso en el inicio de la lactancia o 
bebes reactivos entre otros.

algunos tumores,
relacionados con

el estrés laboral

La exposición prolongada al estrés laboral se ha aso-
ciado en los hombres, con la predisposición a pade-
cer determinados tumores tales como el pulmonar, 
colorrectal, gástrico y el linfoma de Hodgkin. A es-
tas conclusiones ha llegado un estudio, en el que se 
observó una asociación entre la aparición de estos 
tumores en hombres y la exposición al estrés laboral 
durante periodos de 15 a 30 o más años a lo largo de 
su vida laboral. Esta relación no se observó en traba-
jadores varones sometidos a estrés durante periodos 
inferiores a 15 años. De este estudio también se ob-
tienen datos sobre las diversas profesiones de mayor 
riesgo y alertan sobre la necesidad de considerar el 
estrés laboral como un problema de salud pública 
que hay que abordar.
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noticias de interés

epidemia de
gripe 2016-17

Los datos sobre incidencia, mortalidad y virulencia 
de la epidemia de gripe de este año entran den-
tro de la normalidad y no disciernen en exceso de 
los producido en años anteriores, según el secretario 
de la Sociedad Española de Epidemiología. La cepa 
predominante del virus Parainfluenzae, causante de 
la gripe esta temporada es la AH3N2, que también 
fue protagonista de la epidemia de hace dos años. 
Por tanto, no existe gran diferencia epidemiológica 
con la temporada 2015/2016 ni la del año anterior. 
Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de 
la Gripe en España, la onda epidémica asciende 
(sólo se libran de la epidemia Andalucía y Canarias 
por el momento) y ya se han registrado 837 casos 
graves de hospitalización y 103 fallecidos, cifras no 
alarmantes ni muy distintas a las de otros años. 

beneficios de la
lactancia materna 

Un grupo de Anestesiólogos del Hospital Universitario 
de Valme, en Sevilla, analizó la incidencia del dolor 
crónico tras la realización de cesárea. Entre las va-
riables que podrían relacionarse con su presencia, 
el resultado fue que la lactancia materna otorga un 
factor protector sobre la presencia de este tipo de 
dolor.

beneficios del uso
de la bici

Los beneficios para la salud de caminar o ir en bi-
cicleta son mayores que los efectos negativos para 
la salud de la contaminación del aire, incluso en las 
ciudades con un alto nivel de polución. Esta es la 
principal conclusión de un estudio dirigido por inves-
tigadores del Centro para la Investigación de  la Die-
ta y la Actividad y de la Unidad de Epidemiología del 
Consejo de Investigación Médica de la Universidad 
de Cambridge, Reino Unido. Esta nueva evidencia 
refuerza el argumento para apoyar el uso de la bici, 
un esfuerzo que a su vez puede ayudar a reducir las 
emisiones de contaminantes de los vehículos.

Resultados de
‘Diciembre Solidario’ de la

Obra Social San Juan de Dios

A principios de diciembre, el Hospital San Juan 
de Dios de León colocó varios contenedores 
en sus instalaciones para recoger alimentos y 
mantas, invitando a sus trabajadores, volunta-
rios, pacientes, familiares, usuarios y a la po-
blación en general a colaborar con esta cam-
paña, mediante la entrega de productos no 
perecederos de primera necesidad, mantas y 
sacos de dormir.

Durante un mes y medio cientos de personas 
se acercaron al Hospital para realizar sus apor-
taciones, lo que ha permitido recoger 315 kilos 
de alimentos y 16 mantas. La mayor parte de 
los artículos de alimentación y casi todas las 
mantas se entregaron a la Asociación Leonesa 
de Caridad para su comedor social de la Plaza 
Puerta Obispo.

El Hospital San Juan de Dios de León cumple así 
con una labor social en el área metropolitana 
de León, siendo actualmente el único hospital 
privado que destina una parte de sus recursos 
y todo su esfuerzo en fomentar una cultura de 
solidaridad y ayuda a los necesitados. La Co-
munidad de Hermanos, el Equipo de Dirección 
y la Comisión de Responsabilidad Social Cor-
porativa quieren dar las gracias a todas las per-
sonas que han colaborado con la campaña y 
animarles a continuar en esta línea.
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ocio

cine 
fast & furious 8

f. gary gray  

Tras el éxito arrollador de Fast & Furious 7, una de las 
películas más rápidas de la historia en alcanzar los 
mil millones de dólares en taquilla mundial y sexta 
película más taquillera de todos los tiempos, llega el 
nuevo capítulo de una de las sagas cinematográfi-
cas más populares: FAST & FURIOUS 8. Desde las pla-
yas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras 
de hielo árticas del mar de Barents, nuestro equipo 
de élite cruzará el globo para impedir que una anar-
quista desate el caos en todo el mundo.

Estreno: 13 de abril.

cine 
john wick. pacto de sangre

chad stahelski 

El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se 
ve obligado a salir de su retiro por un antiguo socio 
inmerso en un complot para controlar la siniestra her-
mandad internacional de asesinos. Obligado por un 
juramento de sangre, John viaja a Roma para ayu-
darle; allí se enfrentará a algunos de los asesinos más 
letales del mundo.

Estreno: 21 de abril.

dvd/blu-ray   
un traidor como los nuestros

susanna white 

Gail (Naomie Harris) y Perry (Ewan McGregor) son 
una joven pareja inglesa que durante sus vacacio-
nes en Marrakech entablan amistad con Dima (Ste-
llan Skarsgård), un millonario que resulta ser miembro 
de la mafia rusa. A cambio de conseguir asilo políti-
co en Inglaterra, Dima está dispuesto desvelar todos 
los secretos de la organización. Perry y Gail pronto 
se verán atrapados entre la mafia rusa y el Servicio 
Secreto Británico, envueltos en un juego mortal del 
que no hay salida. 

Lanzamiento: 31 de marzo.

dvd/blu-ray   
fiesta de empresa

josh gordon 
will speck

Cuando la consejera delegada de la empresa Ze-
notek (Jennifer Aniston) intenta cerrar la sucursal del 
juerguista de su hermano (T.J. Miller), éste y su direc-
tor técnico (Jason Bateman) tendrán que organizar 
para evitar el cierrede la sucursal, con la ayuda de 
sus compañeros de trabajo, una épica fiesta navide-
ña de empresa con el fin de impresionar a un posi-
ble cliente y cerrar una venta que salvaría todos sus 
trabajos. Pero la fiesta pronto se les acaba yendo de 
las manos, convirtiéndose en un desmadre fuera de 
control.

Lanzamiento: 31 de marzo.

cine 
crudo

julia ducournau

Todos los miembros de la familia de Justine son veteri-
narios. Y vegetarianos. A sus 16 años, es una estudiante 
brillante y prometedora. Pero al ingresar en la facultad 
de Veterinaria, descubre un mundo decadente, des-
piadado y peligrosamente seductor. Durante la prime-
ra semana, obsesionada por encajar se aleja de los 
principios que le han inculcado su familia y come car-
ne cruda por primera vez. Justine deberá enfrentarse a 
las terribles e inesperadas consecuencias de sus actos 
cuando su verdadero yo empieza a emerger...

Estreno: 17 de marzo.

dvd/blu-ray   
marea negra

peter berg

En abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater 
Horizon, situada en el Golfo de Méjico, sufrió un terri-
ble accidente que desencadenó una de las peores 
catástrofes medioambientales de la historia, y que 
costó la vida a 11 de sus trabajadores. Marea Negra 
cuenta la historia de los hombres y mujeres que con 
su valor lograron salvar a muchos otros, cambiando 
sus vidas para siempre.

Lanzamiento: 24 de marzo.
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ocio

libro 
mi revolución anti cáncer

odile fernández

Este libro va a quitarle el estigma negativo a la pala-
bra cáncer: cáncer no es igual a muerte, dolor o su-
frimiento. Este libro va a dar esperanza: por eso tiene 
una cara amable y positiva que va a hacer que a las 
personas que lo lean les salga una sonrisa desde el 
primer minuto. Las personas que estén deprimidas o 
nerviosas por la quimio van a encontrar páginas don-
de recuperar la sonrisa. Hay páginas que solo servirán 
para ser arrancadas y soltar la rabia, otras para ga-
rabatear con fuerza y así eliminar la ira, mientras que 
otras se dedicarán simplemente a colorear para rela-
jarse y encontrar la inspiración que todos necesitamos 
en nuestras vidas.

libro 
como fuego en el hielo

luz gabás

El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lu-
gar de su padre supo que su prometedor futuro se ha-
bía truncado. Ahora debía regentar las termas que 
habían sido el sustento de su familia, en una tierra 
fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar. 
Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, 
quien anhelaba una vida a su lado y, además, ale-
jarse de su insoportable rutina en un entorno hosti. 
Un nuevo revés del destino pondrá a prueba el irre-
frenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos 
y obligaciones, decisiones y obsesiones, traiciones y 
lealtades, Luz Gabás teje una bella historia de amor, 
honor y superación.

disco
÷ divide

ed sheeran

‘÷ Divide’ es el tercer álbum de estudio de Ed Sheeran. 
Trabajó en el estudio con artistas como Macklemore 
and Ryan Lewis, Rudimental, Nicole Scherzinger, Tori 
Kelly, Beyoncé, Kygo y Martin Garrix. Participan pro-
ductores con los que trabajó en sus anteriores discos, 
como Jake Gosling implicado en ‘+’, que vio la luz 
en el 2011 y Benny Blanco en ‘x’, disco del año 2014. 
Como primeros singles el disco incluye Shape of you 
y Castle on the hill, ambos se situan en los primeros 
puestos de las listas de éxito mundiales. El cantante y 
compositor británico presentará su último trabajo en 
nuestro país el día 8 de abril en el Palacio de los De-
portes de Madrid y al día siguiente, 9 de abril, hará lo 
propio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

disco
otros principios fundamentales

viva suecia

‘Otros principios fundamentales’ es un álbum de 
Viva Suecia, que se publica solo un año después que 
su predecesor, ‘La fuerza mayor’. Una colección de 
11 canciones producidas por Carlos Hernández. Una 
colección que “habla de vivir con el corazón en un 
puño, de la emoción”. Con ‘A dónde ir’ como primer 
single y ‘Hemos ganado tiempo’ como segundo. La 
portada es obra de Mario Feal. Con su álbum de 
debut “La Fuerza Mayor” (Subterfuge, febrero 2016) 
Viva Suecia se han colocado en muy poco tiempo 
en una posición privilegiada y que les augura un 
gran futuro, entrando en las listas de ventas, hacien-
do sold outs por toda España y llegando a sumar dos 
millones de escuchas en Spotify.

libro 
media vida

care santos

En el año 1950 cinco chicas adolescentes internas en 
un colegio de monjas juegan juntas por última vez a 
«Acción o Verdad». Dos de ellas, están a punto de em-
pezar una nueva vida. Ninguna espera que esa no-
che se convierta en un punto de inflexión para alguien 
más y que acabe marcando su camino para siempre. 
A través de sus vidas a lo largo de treinta años, Care 
Santos retrata a una generación de mujeres que tu-
vieron que construir sus destinos en un momento en 
que la hipocresía de aquellos que querían mantener 
las formas a cualquier precio se enfrentó a nuevas mi-
radas sobre la amistad, el amor y la libertad.

disco
pollinator 

blondie

‘Pollinator’ es el undécimo álbum de estudio de Blon-
die. Anunciado por sus creadores como “un festival 
de sonido y color musical” y producido por John Con-
gleton (St. Vincent, John Grant, War On Drugs, David 
Byrne). El último álbum grabado en el estudio The Ma-
gic Shop, en Nueva York, antes de su cierre. “Su ma-
terial es parte de nosotros y nosotros somos parte de 
ellos”, dice Debbie Harry de sus co-autores, los cuales 
fueron influenciados por su banda en primer lugar, 
“¡Es una celebración del reciclaje!”. Del nuevo álbum 
Pollinator, el single principal es “Fun”. El co-autor de 
“Fun” es el gran Dave Sitek, el líder de TV On the Ra-
dio. El artista Shepard Fairey diseñó la carátula del dis-
co que, además de en CD, en digital y en vinilo, está 
disponible como una edición limitada de vinilos de 7”

26 27



el hospital 
por dentro

el sistema de
información

hospitalaria (s.i.h.)

En estos tiempos en que las prisas, el estrés y los dis-
positivos digitales no nos dejan pararnos a pensar; a 
los que llevamos muchos años en San Juan de Dios 
se nos van olvidando las cosas y  los que llevan me-
nos quizás las desconozcan, por eso es bueno recor-
darlas y de vez en cuando escribirlas.

El Sistema de Información Hospitalaria (SIH) de la Or-
den de San Juan de Dios cumplirá en el 2017 veinte 
años desde su nacimiento en 1997, con el nombre 
de Proyecto Gomérez, aprobado por el Consejo Pro-
vincial de la Orden, siendo Superior Provincial el Hno. 
Doroteo Aragón y que se desarrolló con el impulso 
del Hno. Mariano Bernabé como Administrador Pro-
vincial con los siguientes provinciales: Hno. Jose Ma-
ría Bermejo y el Hno. Miguel Ángel Varona, llegando 
hasta nuestros días.

No sé si al poner el nombre al proyecto se intuían las 
dificultades y el trabajo que iba a deparar. El nombre 
viene de la calle denominada “Cuesta de los Go-
mérez” sita en Granada, lugar donde San Juan De 
Dios fundó su segundo hospital, que fue el primero 
donde pudo separar hombres y mujeres, y dar una 
atención personalizada, daba pistas: las “cuestas 
siempre cuestan”.

Ya centrándonos en nuestro Hospital de León, previa 
a la implantación del nuevo Sistema de Información, 
hubo entrevistas con los trabajadores para ver qué 
necesidades tenía que satisfacer el programa, cur-
sos de formación, cambios e instalación de ordena-
dores personales, etc.

La fecha de arranque en León fue el 1 de noviembre 
del año 1999 aprovechando la festividad de “Todos 
los Santos”, y con un mensaje “Juandediano”, envia-
do por la red, se empezó a trabajar con el nuevo 
programa, que al principio era muy mejorable, por 

lo que cada poco había una actualización que co-
rregía fallos o incorporaba mejoras.

Así se desarrollaron los primeros años tanto del I-MDH 
como del I-FMS, siglas que no dicen nada, pero que 
se refieren al programa de Gestión Asistencial y al de 
Gestión Económica-Financiera, respectivamente. 

Ambos están interconectados y relacionados entre 
sí, de manera que las anotaciones de la actividad 
en hospitalización consultas, quirófanos, servicios 
centrales, etc. se ven reflejadas en forma de apunte 
económico.

Como hitos en estos 20 años cabe reseñar los si-
guientes:

Paso del efecto 2000. La tarde-noche del 31 de di-
ciembre tras una frenética actividad de copias de 
seguridad, se apagaron los equipos y servidores, 
que hubo que volver a encender pasados unos 
minutos de las 00h00 del 1 de enero. Varias per-
sonas (aparte del personal que trabajó aquella 
noche y de los enfermos ingresados, tomaron las 
uvas en el hospital, por indicación del Ministerio 
de Sanidad). No hubo ninguna consecuencia del 
efecto 2000, los programas siguieron funcionando 
normalmente.

Adaptación al euro €. Dos años después, hubo 
que adaptar los programas al euro (y a los cén-
timos de €). Antes había pesetas. Así que a partir 
de enero del 2002, los programas (en especial los 
contables) se fueron adaptando al mismo.

Años más tarde, la aprobación a nivel nacional 
de un nuevo plan contable 2007, que entró en vi-
gor en el 2008, hizo necesaria la modificación de 
los programas.

Conexión del laboratorio al Sistema de Informa-
ción (SIH) para obtener los resultados de las má-
quinas de analíticas en tiempo real y de manera 
automatizada, ya que vuelca la información en 
el SIH.

La obra de ampliación del hospital que comen-
zó en el verano del 2009 y finalizó en el otoño del 

Luis Ángel Esquibel Tomillo
Administrador del SIH

Hospital San Juan de Dios de León

2011, conllevó un gran trabajo en todos los ámbi-
tos debido a la entidad de la misma.

Implantación del PACS (Sistema de distribución y 
almacenamiento de imágenes digitales). Ya en el 
año 2008 se había instalado el TAC de 64 cortes 
que generaba imágenes digitales. Con la implan-
tación del PACS  ya se podían almacenar y tener 
disponibles las imágenes de radiología de manera 
inmediata para su consulta por el personal autori-
zado. A dicho sistema se incorporó la radiografía 
convencional, la resonancia magnética y la eco-
grafía completando de esta manera las presta-
ciones radiológicas del hospital.

Llegados a este momento, se vio que había que 
cambiar la tecnología de programación (que se 
había quedado obsoleta), que no los programas, 
que son perfectamente válidos (y tienen impreg-
nados los valores de la Orden), emprendiéndose un 
proceso de adaptación de los mismos que finaliza-
rá durante el 2017 con el cambio de  la plataforma 
que supondrá cambio de servidores y actualización 

de los equipos, para poder seguir trabajando con 
los mismos programas informáticos adaptados a los 
nuevos tiempos.

Tras estos 20 años de esfuerzos por parte de todo el 
personal del Centro, de todas las categorías labo-
rales, sin los que no hubiera sido posible llegar hasta 
donde hemos llegado y con el resultado obtenido, 
hay que dar las GRACIAS. No nos olvidamos de los 
compañeros de Curia Informática que han estado 
siempre ahí cuando se les ha necesitado, sobre todo 
en las noches interminables de cambios de servido-
res o de sistemas operativos.

Recordando la Cuesta de los Gomérez, después de 
subir  una cuesta, una vez arriba, luego se baja…
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recursos
humanos

invertir en
formación

El Hospital San Juan de Dios de León, cada año reali-
za un plan de formación adaptado a las necesidades 
de la organización, pero también de los empleados, 
y se efectúa una fuerte inversión en formación que 
se traduce en más de 5.000 horas anuales de forma-
ción técnico-profesional, competencial, humana, de 
filosofía y cultura, de prevención de riesgos laborales 
y de bioética, con un índice de satisfacción del 93% 
de promedio en el año 2016 y con un impacto directo 
en la mejora de la calidad de nuestros servicios y la 
eficiencia de nuestros proceso, entre otros beneficios.

Siempre que hablo de formación vienen a mi mente 
dos nombres propios, Henry Ford y Derek Curtis Bok. 
Todos conocemos al primero por haber sido el funda-
dor de la compañía Ford Motor Company y padre de 
las cadenas de producción utilizadas para la produc-
ción en masa, pero es probable que el segundo no 
nos resulte tan familiar, Derek Curtis Bok es conocido, 
entre otras cosas, por haber sido uno de los presiden-
tes de la Universidad de Harvard, mientras que Hen-
ry Ford recibió una educación elemental y se formó 
como técnico maquinista en la industria de Detroit, 
Derek Curtis Bok se graduó en la Universidad de Stan-
ford, la Escuela de Derecho de Harvard y la Univer-
sidad George Washington, a pesar de proceder de 
entornos educativos tan diferentes los dos defendían 
la rentabilidad de la formación y resumían su visión 
con una frase, Henry Ford decía “Solo hay algo peor 
que formar a tus empleados y que se vayan… no for-
marlos y que se queden”, por su parte Derek Curtis 
Bok decía “Si crees que la formación es cara, prueba 
con la ignorancia”.

enriquecimiento
intelectual y personal

La formación, por lo tanto, no es una pérdida de tiem-
po o un gasto, sino una inversión a largo plazo que es 
responsabilidad de la empresa y de sus empleados, 
no es suficiente con que la empresa crea que la for-
mación es una inversión, el empleado también debe-
ría valorarlo de esta misma manera, porque no sólo 
va a aportar un mayor valor a su organización sino 
que también aumentará su propio enriquecimiento 
intelectual y personal.

El reto de las organizaciones en materia formativa es 
doble, capacitar a personas nuevas en tareas ya co-
nocidas y a personas ya conocidas en tareas nuevas, 
con el objetivo de estar preparados para competir 
en el entorno cambiante que nos ha tocado vivir, el 
denominado mundo VUCA (en inglés Volatility, Un-
certainty, Complexity, Ambiguity), un mundo volátil, 
incierto, complejo y ambiguo que ha llegado para 
quedarse.

solución formativa
planificada

La clave está en no limitarse a atender las necesi-
dades más inmediatas, que tienen que seguir siendo 
satisfechas, sino en anticiparse, además, a lo que va-
mos a necesitar, para que así la formación sea vista 
como un refuerzo eficaz y renovador en este nuevo 
entorno. Una vez más, no hay soluciones estanda-
rizadas, cada organización tiene que planificar su 
propia solución formativa para que la transforma-
ción de su negocio y de los profesionales que van a 
hacerla realidad se produzca de manera adecuada 
y complementaria. 

Henry Ford decía “Solo hay algo 
peor que formar a tus empleados y 
que se vayan… no formarlos y que 
se queden”.

Nuestro hospital invierte más de 5.000 
horas anuales en formación con un 
índice de satisfacción del 93%.

Mónica Redondo Arias
Responsable de RRHH

Hospital San Juan de Dios de León

Pero la formación rentable y efectiva no puede ser 
algo improvisado, debe ser una actividad planifica-
da, y para ello es necesario seguir 4 pasos:

Identificación de necesidades: establecer en 
qué competencias y habilidades hay que poner 
el foco, ya sea evaluando la actividad de la em-
presa, su proceso productivo, preguntando direc-
tamente a los empleados o  partiendo de la visión 
que la organización tiene para el futuro. 

Diseño: planificar cohesionada e integralmente la 
manera en que van a ser satisfechas las necesida-
des detectadas, es decir, definir el qué, el quién, el 
cómo, el cuándo, el dónde y el para qué.

Ejecución: dirigir e implantar el plan, llevarlo a 
cabo según lo establecido en la fase de diseño.

Evaluación: determinar si el plan ha sido eficaz y ha 
satisfecho las necesidades para las cuales fue dise-
ñado. En este sentido, es especialmente válido el 
modelo de los 4 niveles de Donald Kirkpatrick que 
mide la reacción de los participantes ante la ac-
ción formativa, el aprendizaje que han adquirido, 
los cambios que se han producido en la conducta 
y los resultados finales como la reducción de cos-
tes, la mejora de la calidad, la mayor productivi-
dad, etc.

evolución
personal y profesional

Somos conscientes que no es tarea fácil diseñar, im-
plantar y ejecutar soluciones formativas ajustadas a 
las necesidades de todos, entre otros motivos, porque 
el interés hacia la formación no siempre es fácil de 
activar y la compensación que podemos obtener, al 
menos a corto plazo, no es tan evidente. Pero nuestro 
hospital tiene una visión de la formación basada en la 
calidad y el largo plazo, creemos que una formación 
de calidad mejora las competencias de los puestos 
y refuerza la competitividad de la empresa y de sus 
empleados y, más allá de mera rentabilidad inmedia-
ta, lo que en principio podría ser percibido como una 
pérdida de tiempo se convierte en una mayor efica-
cia y desarrollo organizativo y personal. 

Las empresas y los profesionales tenemos dos opcio-
nes, permanecer inmóviles y depender de un cono-
cimiento limitado y obsoleto, o mejorar nuestras ha-
bilidades, aptitudes y actitudes para adaptarnos a 
nuestro tiempo y evolucionar personal y profesional-
mente, ahora que cada uno decida su camino.
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voluntariado 

to be or not to be...

... that is the question. ¡Cuántas veces habremos oído 
estas palabras que pronuncia Hamlet mientras sostie-
ne la calavera de Yorick entre sus manos! Shakespea-
re supo expresar con pocas palabras un interrogante 
de vital importancia para cualquiera de nosotros, un 
interrogante que debiéramos hacernos en más de 
una ocasión a lo largo de nuestra vida.

En estos tiempos tan cambiantes que nos ha tocado 
vivir, en los que cada cual vive inmerso en su propia 
burbuja, resulta necesario que los voluntarios y volun-
tarias se hagan esa pregunta: Ser o no ser, esa es la 
cuestión. 

abandono del voluntariado
Ser o no ser voluntario va más allá de la actividad 
que una persona voluntaria desempeña en un cen-
tro hospitalario. A menudo oímos a voluntarios decir 
que hacen algo porque les apetece, porque se sien-
ten bien dando de su tiempo por los demás. Hay vo-
luntarios que participan de la vida de los centros con 
una visión cortoplacista: “estoy aquí mientras... hasta 
que...”, poniendo la voluntad propia por encima del 
compromiso adquirido. 

Este aspecto se aprecia principalmente entre la gente 
más joven que sueña con un mundo más justo, pero 
que vive ahogada en las prisas y en otras ocupacio-
nes como los estudios o la inserción laboral. Esta rea-
lidad les empuja a abandonar el voluntariado. Junto 
a este grupo de jóvenes encontramos a las personas 
mayores que cargan sobre sus espaldas muchos años 
de vida entregada al servicio de los demás, muchas 
están cansadas y viven con preocupación la falta de 
personas que tomen el relevo. A todas ellas, jóvenes 
y mayores hay que motivarlas, apreciarlas y recono-
cerlas su ser en el mundo, su estar en nuestros centros.

Roberto García Sáenz del Burgo  
Coordinador de Voluntariado

Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios 
Arrasate-Mondragón

motivación del voluntario 
Como dice Luis A. Aranguren, vivimos en una socie-
dad en la que la sospecha frente al otro diferente se 
acrecienta, donde el miedo impone sus normas y la 
seguridad se alza como ideología que nos protege de 
no se sabe qué. Los voluntarios son puente de convi-
vencia entre personas diferentes, son puente para unir 
una sociedad sufriente que vive entre las paredes del 
hospital y una sociedad que no puede desentenderse 
del sufrimiento y de la dignidad de las personas. Ser o 
no ser, esa es la cuestión que han de plantearse tam-
bién los centros de la Orden Hospitalaria. Un centro de 
San Juan de Dios ha de ser casa de hospitalidad, de 
acogida sin reparo alguno a la persona voluntaria, por-
que como cualquier otro profesional contribuye a la 
humanización de los ambientes hospitalarios.

centros de la orden
Los centros de San Juan de Dios han de ser nuevos 
espacios en los que se establezcan formas enriquece-
doras de comunicación, han de favorecer la partici-
pación del voluntariado y su acción transformadora. 
Nuestros hospitales han de perseguir que en lugar de 
tener numerosos voluntarios 20, 30 ó 40-, sean “mu-
cho” en lo que a la calidad humana se refiere y que 
tanto su acción como su ser concurran en la coheren-
cia concretada en códigos éticos. La humanización 
de nuestras relaciones y de nuestros hospitales ha de 
ser el criterio de actuación del voluntariado y de los 
profesionales, de manera que unos y otros sean movi-
dos por el sentido de la dignidad de cada persona –la 
atendida, la voluntaria y la profesional–.
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nuestro grupo
en españa

el hospital san joan
de déu celebra su

150 aniversario

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona celebra este 
año su 150 aniversario. Fue fundado el 14 de diciem-
bre de 1867 en la calle Muntaner de Barcelona por 
parte de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios sien-
do entonces el primer hospital infantil de España.

Atendía principalmente a niños con tuberculosis y 
otras malformaciones congénitas del aparato loco-
motor. En 1881, el hospital se trasladó a unos terrenos 
ubicados entre la actual Avenida Diagonal. Allí estu-
vo durante casi un siglo, hasta que se inauguró, en 
1973, el actual hospital en Esplugues de Llobregat.

última tecnología 

Los principales hitos de nuestro hospital han sido:

1867 Su fundación

1973 Paso de centro de beneficencia centro con-
certado con la administración

1975 Paso a hospital universitario

1985 Incorporación a la Red Hospitalaria de Utiliza-
ción pública

1992 Reconocido como hospital terciario

1993 Inicio de la integración con el Hospital Clínico

2005 Se puso en marcha el programa estratégico 
2005-2008 (Paidhos)

2013 Se convirtió en un hospital de referencia a ni-
vel internacional

Actualmente el Sant Joan de Déu es uno de los prin-
cipales referentes dentro y fuera de Cataluña en 
pediatría, obstetricia y ginecología, y en áreas de 
alta especialización como las neurociencias, la neo-
natología, la oncología o la cardiocirugía. Atiende 
cada año más de 120.000 urgencias, 25.000 ingresos y 
200.000 visitas, combinando la última tecnología con 
una asistencia personalizada basada en sus valores 
de hospitalidad y solidaridad.

apoyo de la ciudadanía

El Sant Joan de Déu cuenta con un gran apoyo de 
la sociedad civil para avanzar en la investigación de 
las enfermedades pediátricas y poder llevar a cabo 

otros proyectos que permiten mejorar la atención 
que ofrece a sus pacientes. Las donaciones que ha 
recibido en los últimos años le han permitido:

Financiar programas que no son estrictamente asis-
tenciales pero que mejoran la experiencia del pa-
ciente porque hace que los niños vivan de la mejor 
manera posible su estancia en el Hospital.

Financiar programas que permiten mejorar la aten-
ción a los colectivos infantiles desfavorecidos como 
es el caso de los niños que son víctimas de abusos 
sexuales o que son testigos de violencia doméstica 
en su entorno familiar.

Modernizar algunas instalaciones del Hospital.

Avanzar en la investigación de las enfermedades 
pediátricas. El 50% del dinero que el Hospital destina 
a la investigación de las enfermedades ya proviene 
de donaciones de particulares -a menudo familiares 
de pacientes- y entidades solidarias. Y en el caso del 
cáncer infantil, el porcentaje se eleva al 75%.

sjd pediatric cancer
center barcelona

Uno de los principales proyectos de futuro del Hos-
pital Sant Joan de Déu Barcelona es la creación del 
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro 
para el cáncer infantil que será el más grande de 
Europa. Para conseguirlo, ha puesto en marcha una 
campaña de captación de fondos, con el apoyo de 
la Fundación Leo Messi, la Fundación FC Barcelona 
y la escuela de negocios IESE. El objetivo es recoger, 
a base de donaciones, los 30 millones de euros ne-
cesarios para construir estas instalaciones. La cam-
paña www.paralosvalientes.com quiere sensibilizar a 
particulares y empresas para que contribuyan a la 
financiación de este centro.

El nuevo SJD Pediatric Cancer Center Barcelona se 
ubicará en un edificio de cuatro plantas con una su-
perficie construida de 5.137 metros cuadrados que 
tendrá capacidad para atender a 400 pacientes al 
año. El centro contará con 8 cámaras para el tras-
plante de progenitores hematopoyéticos y estará do-
tado con los más importantes avances tecnológicos.

Entre ellos y en una segunda fase, a partir de la cap-
tación de 30 millones de euros adicionales, el hospi-
tal quiere incorporar un innovador tratamiento de 
radioterapia con protones que actualmente no está 
disponible en España. Esta terapia, está destinada a 
pacientes con tumor cerebral y afecta menos al teji-
do que está próximo al tumor.

La previsión es que las obras del nuevo centro se inicien 
en el tercer trimestre de 2017 y que la puesta en mar-
cha de la primera fase en el tercer trimestre de 2018.

ficha técnica

Nombre:

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Dirección:

Pº Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat,

Barcelona

Teléfono:

93 253 21 00

Correo electrónico:

info@sjdhospitalbarcelona.org

Sitio web:

www.sjdhospitalbarcelona.org

Número de empleados:

1.800

Número de habitaciones:

306

Certificaciones de calidad:

Laboratorio clínico: ISO9001 e ISO15189

Prevención laboral: ISO14001 y EMAS

Cocina: ISO9001
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Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

consulta para niños 
con enfermedades

raras sin diagnóstico

Aunque se conocen más de 7.000 enfermedades 
raras todavía existen muchas por descubrir. El Hospi-
tal Sant Joan de Déu ha creado una consulta para 
atender y tratar a los niños que padecen una enfer-
medad rara desconocida o no diagnosticada. 

Los profesionales del centro que atienden esta uni-
dad tratan los síntomas que presentan estos pacien-
tes para mejorar su calidad y esperanza de vida y, 
de manera paralela, los incluyen en un registro espe-
cífico de enfermedades minoritarias pionero en Ca-
taluña que les permite compararlos con otros casos 
desde el punto de vista clínico e invertir en ellos los 
recursos de la nueva plataforma de diagnóstico ge-
nómico del Hospital Sant Joan de Déu con vistas a 
poderlos diagnosticar el antes posible.

La existencia de muchas enfermedades tan poco 
prevalentes dificulta su diagnóstico porque son des-
conocidas incluso para muchos profesionales de la 
salud. Y provoca que muchos niños tengan que es-
perar años y someterse a decenas de pruebas y vi-
sitar numerosos especialistas hasta que obtienen un 
diagnóstico definitivo.

¿dónde
estamos?

En algunos casos, sin embargo, este diagnóstico 
no llega porque aunque en la actualidad se cono-
cen más de 7.000 enfermedades raras, los expertos 
consideran que hay muchas más por descubrir. El re-
gistro de enfermedades raras del Hospital Sant Joan 
de Déu incluye un código ORPHA para cada niño 
con diagnóstico confirmado del registro.

En Sant Joan de Déu también se registran los casos 
con sospecha de enfermedades raras que están en 
proceso de diagnóstico y que representan un 9% del 
total de niños con enfermedades raras que son aten-
didos en el Hospital. Su registro es el primer paso para 
poderlos estudiar mejor.

La nueva consulta, junto con la estructura y funcio-
namiento actual del Instituto Pediátrico de Enferme-
dades Raras pediátricas (IPER), se ha presentado en 
el transcurso de una jornada organizada por la Pla-
taforma de Enfermedades Minoritarias con motivo 
de la celebración del día mundial de estas enferme-
dades.
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