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En total son 94 entidades sociales de Castilla y León las beneficiarias,
que recibirán 18,49 millones de euros procedentes para financiar 274
proyectos de carácter social, destinados a ayudar a personas enfer-
mas, en riesgo de exclusión social y de grupos vulnerables. Al Centro
Asistencial San Juan de Dios de Palencia se le ha concedido una
ayuda de 1,71 millones.

El pasado 18 de marzo se celebró un acto en el  Centro Asistencial de San
Juan de Dios de Palencia, que contó con la presencia del director general
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, César Antón Beltrán, y el delega-
do del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano –acompañado
por el subdelegado en Palencia, Luis Miguel Cárcel Cárcel, y el director
gerente del centro asistencial, Víctor Martín, donde se dieron a conocer los
datos sobre la ayudas concedidas a proyectos de acción social proceden-
tes de la asignación tributaria del IRPF para 2012 en Castilla y León. En
total son 94 entidades sociales de esta Comunidad Autónoma las benefi-
ciarias, que recibirán 18,49 millones de euros para financiar 274 proyectos
de carácter social, destinados a ayudar a personas enfermas, en riesgo de
exclusión social y de grupos vulnerables.
En la provincia de Palencia ha sido el Centro Asistencial de San Juan de
Dios a través de la Fundación Juan Ciudad el que recibe la mayor ayuda,
que asciende a 1,71 millones, seguido de Cruz Roja con 208.488,64 euros,
y Cáritas con 187.734,10.

Las subvenciones para fines sociales a cargo del
IRPF 2012 en Castilla y León se dan a conocer en
el Centro Asistencial SJD de Palencia
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En el centro Víctor Martín, director de la Fundación Juan Ciudad y director gerente del Centro
SJD de Palencia, junto a las autoridades que participaron en el acto, entre ellas el director
general del Imserso, César Antón, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz.
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Nueve centros de la OH han recogido más de 12 toneladas  de alimentos
para enviar África y América Latina a través de JCONGD
Juan Ciudad ONGD envía una media de 30 contenedores de Ayuda Humanitaria al año

La Campaña Danos la Lata, promovida por Juan Ciudad
ONGD para el envío de alimentos a centros de San Juan
de Dios en países empobrecidos, ha contado con la cola-
boración de nueve centros de la Orden Hospitalaria (OH)
en España, que han recogido más de 12 toneladas de ali-
mentos, gracias a la solidaridad de trabajadores, estu-
diantes y ciudadanos.
Los alimentos se han recogido a través de unas cajas y
mesas informativas colocadas en los siguientes centros:
Fundación Instituto San José (Madrid), Hospital Santa
Clotilde (Santander), Parc Sanitari Sant Joan de Déu
(Sant Boi de Llobregat),  Albergue Serveis Socials Sant
Joan de Déu  (Barcelona), Hospital Sant Joan de Déu
(Esplugues de Llobregat), Centro Universitario Ciencias
de la Salud San Rafael Nebrija (Madrid), Hospital San
Rafael (Madrid), Instituto Médico Pedagógico San Juan
de Dios (Valladolid), Hospital San Juan de Dios
(Pamplona) y Hospital San Juan de Dios (Zaragoza).
Esta iniciativa tiene el objetivo de obtener productos ali-
menticios, principalmente enlatados, que serán enviados
en los contenedores de Ayuda Humanitaria a los centros
sociosanitarios de la OH en África y América Latina, para
apoyarlos en su sostenimiento, debido a la escasez de
recursos de los países receptores, como Cuba, Perú,
Senegal y Sierra Leona, entre otros.
Los dos centros que han recaudado más alimentos han
sido el Parc Sanitari SJD, que ha contribuido con 10 tone-
ladas de alimentos, y el Hospital Santa Clotilde, con
cerca de una tonelada. También se han recaudado 1.000
euros en donativos para colaborar con los gastos de
transporte de los alimentos, así como una donación de
500 kilos de ropa nueva del Instituto Médico Pedagógico
San Juan de Dios (Valladolid).

Alfonso Muñoz, responsable del almacén de Ayuda
Humanitaria de JCONGD con latas recogidas duran-
te la campaña.

Tras el acto las distintas autoridades presentes realizaron una visita al proyecto
de creación de la nueva "Unidad San Rafael II", que se prevé entrará en funcio-
namiento en 2014 y cuenta con capacidad para 130 pacientes, donde se presta-
rán servicios sociosanitarios a personas enfermas en psicogeriatría y cuidados
paliativos.
Víctor Martín destacó que en esta atención integral especializada, de  calidad,
desde una perspectiva interprofesional, a personas de más de 60/65 años que
presentan patología psiquiátrica con síndromes orgánico-cerebrales y/o síndro-
mes demenciales.
Además, se trata de un edificio de vanguardia por su diseño, estando adaptado
para los pacientes que atenderá, y es inteligente en su funcionamiento por las
tecnologías aplicadas que integra: geotermia y domótica. 

Además, a través del Hno. Vallejo se han recibido 32
toneladas de arroz y 3 toneladas de aceite, que se
suman a la Ayuda Humanitaria que se enviará en los con-
tenedores en este año.
Agradecemos a todas las personas que han colaborado
para hacer posible esta campaña con sus donaciones,
así como en la organización en cada centro, además de
los voluntarios que han atendido las mesas y distribuido
la cartelería. 
Comunicación FJC
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IV Premio a la Mejor Iniciativa de Hospitalidad

Damos a conocer el IV Premio a la mejor iniciativa de Hospitalidad,
promovido por el grupo de la Provincia de Aragón OH de Gestión
del Conocimiento. En esta cuarta edición el premio ha recaído en el
proyecto "Reencontrarse con el otro", proyecto desarrollado
por la Unidad Terapéutica de Justicia Juvenil del Área de Salut
Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de
Llobregat.  
Entre los finalistas también estaban otro del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu; uno del Hospital Sant Joan de Déu de Palma; uno del
Centre Assistencial Sant Joan de Déu de Almacelles y otro de la
Fundación Instituto San José de Madrid.
Este proyecto pretende acercar a jóvenes en proceso de rehabilita-
ción de patología adictiva con jóvenes estudiantes de su misma
edad que están expuestos a esta problemática social. El encuentro
permite compartir experiencias e información, comunicar vivencias
personales y fomentar el aprendizaje desde el grupo de iguales. A
su vez, ambos grupos de jóvenes se ven reflejados en el otro, ya
sea tomando la referencia positiva de una adolescencia sana o
aprendiendo de los errores que pueden conducirles a un consumo
de tóxicos. Felicitamos a los profesionales que hacen posible este
proyecto en nuestro centro Els Til•lers de Mollet del Vallès. 
La finalidad del Premio a la mejor iniciativa de Hospitalidad es
fomentar la participación de los colaboradores de todos los centros
de la Provincia en la elaboración y desarrollo de proyectos docen-
tes, asistenciales y sociales que fomenten y divulguen los valores y
principios que configuran el Carisma de la Hospitalidad al estilo de
San Juan de Dios. 
Este año se han presentado 15 proyectos de los cuales se han
seleccionado cinco, a los que se les ha realizado un vídeo, y de
ellos ha salido el ganador por votaciones de los diferentes colabo-
radores y de la valoración de un jurado presidido por el Superior
Provincial, Hno. Pascual Piles.
El vídeo ganador y los finalistas se pueden seguir viendo a través
del Portal Provincial: http://vimeo.com/57598511
Comunicación Provincia Aragón OH

El 8 de marzó se celebró el
Día de San Juan de Dios

Esta fecha es especialmente significativa
para toda la Orden Hospitalaria en el
mundo, ya que conmemora el día en que
murió San Juan de Dios en Granada en el
año 1950, y por ello se han realizado
diversos actos en los distintos centros de
la Orden de los 52 países en los cinco
continentes en que está presente actual-
mente.
El Archivo-Museo San Juan de Dios
“Casa de los Pisa” en Granada abrió sus
puertas a todo el público de manera gra-
tuita, para dar a conocer la vida y obra del
que fue conocido en su
tiempo como "Juan
Ciudad", a través de las
numerosas piezas de
arte, documentos, objetos
y otros elementos de la
colección de este museo,
así como la visita a la pro-
pia casa, que fue el lugar
donde murió.
Más información: 
www.museosanjuandedios.es

Foto de la obra musical “De Juan (Ciudad) a Juan
(de Dios)” creada por Ricardo Rodríguez e inter-
pretada por El Edemo en el Centro Universitario
San Rafael-Nebrija de Madrid con motivo de esta
celebración, promovida por la Fundación Juan
Ciudad, con la colaboración de la Provincia de
Castilla y el Hospital San Rafael.
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San Juan de Dios anima a los enfermeros de salud mental
a dar soporte científico a su liderazgo

La institución y la Comunidad de Madrid reunieron a 600
profesionales en las Jornadas de Enfermería de Salud
Mental organizadas conjuntamente.
El colectivo defiende su papel en la Atención Primaria
para prevenir patologías y reducir el consumo de ansiolí-
ticos.
La Enfermería especializada en Salud Mental debe des-
arrollar una metodología científica que dé soporte empí-
rico a su liderazgo en el seguimiento y recuperación del
paciente pisquiátrico. Así lo indicó el director de
Enfermería del Centro San Juan de Dios de
Ciempozuelos, Pablo Plaza, en las conclusiones de las
XXIX Jornadas de Enfermería de Salud Mental.
Otra de las demandas del colectivo es impulsar su traba-
jo en los centros de atención primaria. Una de las ponen-
tes, María Aguilera, enfermera del CAP P. Locarna de
Fuenlabrada (Madrid) expuso un estudio realizado entre
un centenar de mujeres que acudía a la consulta con
trastornos de ansiedad y consumo de ansiolíticos sin
prescripción. Estos casos estaban directamente relacio-
nados con las repercusiones de la crisis económica en su
entorno familiar. Tras meses de seguimiento y trabajo
para fomentar su autocuidado y controlar su ansiedad, el
resultado es que el 70% de ellas habían adquirido las
habilidades necesarias para anticiparse a crisis emocio-
nales y, por lo tanto, habían disminuido el consumo de
ansiolíticos. 
Comunidades como Cataluña han ido más allá y han des-
arrollado un Plan Director de Salud Mental y han impul-
sado la enfermería en los centros de atención primaria
para realizar diagnóstico precoz, orientar en técnicas de
promoción de la salud y evitar trastornos psiquiátricos en
el futuro. “El papel del enfermero adquiere mucha rele-
vancia porque es quien realiza las terapias grupales dise-
ñadas para conseguir estos objetivos”, aseguró Silvia
Teva, enfermera del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de
Barcelona.
Más de 600 profesionales de la enfermería, la medicina o
la psicología participaron en las Jornadas de Enfermería
de la Salud Mental que se celelebra en Ciempozuelos
desde hace 29 años. En esta ocasión con una importan-
te novedad: la “fusión” organizativa con las jornadas
homónimas que celebra la Comunidad de Madrid (cuarta
edición). Esta voluntad de compartir espacio ha sido bien
valorada por los asistentes, que esta edición han duplica-
do su asistencia. 
El acto fue inaugurado por el director general de
Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio
Burgueño, que resaltó que “nuestro sistema sanitario
está necesitado del cuidado de enfermeros y enferme-
ras”. El portavoz de San Juan de Dios, el Hermano José
Antonio Soria, destacó el papel de la enfermería en la 

mejora de la calidad de la atención en el paciente de
salud mental, ya que su relación es más directa y prolon-
gada en el tiempo. “Ese liderazgo es necesario porque de
él se beneficia el paciente”, dijo. 
Al mismo tiempo indicó que la enfermería “está dando
pasos contundentes como la creación de la figura del
Gestor de Casos, que contribuye a garantizar la continui-
dad asistencial tan necesaria en este perfil de paciente”.
Soria recalcó la experiencia de los Hermanos de San
Juan de Dios en salud mental, “sujeta en tres pilares:
conocimiento del enfermo, innovación en el tratamiento y
humanización en la asistencia”. También aseguró que la
enfermedad mental es un asunto prioritario en toda
Europa debido a su cronicidad y su impacto epidemioló-
gico, lo que sitúa en una posición de relevancia al enfer-
mero especializado en esta materia.

Comunicación Provincia Bética OH

Noticias

Más de 600 profesionales de la 
enfermería, la medicina o la 

psicología participaron en las
Jornadas de Enfermería de la 

Salud Mental que se celelebra en
Ciempozuelos desde hace 29 años.
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Tomás Alacid habló del Proyecto de Psiquiatría
Transcultural que la Orden Hospitalaria realiza
en el centro de Piura (Perú)

Tomás Alacid, cooperante de Juan Ciudad ONGD en
Perú y enfermero en salud mental, aprovechó su estancia
vacacional para ofrecer tres charlas en Madrid, Palencia
y Ciempozuelos, donde presentó el trabajo que realiza
desde hace casi 3 años, como responsable de un proyec-
to de promoción de la salud mental en el Centro de
Reposo de San Juan de Dios en Piura (Perú).
Alacid estuvo a finales de enero en la Escuela de San
Juan de Dios de Ciempozuelos, el Centro Asistencial San
Juan de Dios de Palencia y el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San Rafael Nebrija de Madrid, expli-
cando su experiencia a trabajadores y profesionales
sociosanitarios, alumnos y voluntarios de la OH.
Según afirmó Alacid: “hay muchas personas con trastor-
no mental como psicosis, depresión, esquizofrenia,
dependencia al alcohol y la pasta de coca que viven en
situaciones de extrema pobreza y no cuentan con asis-
tencia, ya que es una región minera muy montañosa,
donde la violencia sexual, la falta de oportunidades y el
aislamiento agravan esta problemática”.
El proyecto de psiquiatría transcultural de Piura se
enmarca en el “Programa Salud Mental para Todos”,
puesto en marcha por “Juan Ciudad ONG” y “Salud
Mental San Juan de Dios Madrid”, y ofrece la oportunidad
a profesionales de realizar voluntariado internacional en
distintos países empobrecidos.
El Centro de Reposo de San Juan de Dios en Piura atien-
de a personas con enfermedad mental, pero no tiene
capacidad para atender la enorme demanda que existe
en la región, ya que hacen falta profesionales y la medi-
cación es muy cara para la mayoría de las familias, que
vive en algunos casos con 20 euros al mes.
Los trastornos mentales afectan a personas de todas las
edades y condición social, pero se agrava en aquellos
lugares donde la violencia y la escasez de recursos son
cotidianas, provocando incluso el suicidio de adolescen-

tes en algunos municipios en los que se está implantan-
do atención sociosanitaria gracias a dispositivos de aten-
ción comunitaria en salud mental en el departamento de
Piura. Comunicación FJC

Charlas en Palencia, Madrid y Ciempozuelos

Foto superior: Centro Asistencial SJD de Palencia.

Foto central: Centro Universitario SR-Nebrija Madrid.

Foto inferior: Escuela SJD de Ciempozuelos.
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Para el Doctor Liberman, experto de reconocimiento mundial en
psiquiatría, “el centro San Juan de Dios de Palencia es un modelo
para cualquier otra institución psiquiátrica”

El Doctor Robert P. Liberman, ofreció junto al Doctor
Roberto Zárate, el seminario de Rehabilitación
Psicosocial  el pasado 22 de marzo en el Centro
Asistencial SJD de Palencia, en el que explicó que la
rehabilitación psicosocial unida al tratamiento es esencial
para conseguir buenos resultados.
Es la segunda ocasión en la que Liberman acude a la
Conferencia Nacional organizada por el Centro San Juan
de Dios de Palencia, cuya gestión se inspira en los prin-
cipios de Rehabilitación Psicosocial que desarrolla
Liberman en la universidad de California Los Ángeles y
en los principios de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios (OHSJD), y del que Liberman ha dicho que “el cen-
tro San Juan de Dios de Palencia es un modelo para
cualquier otra institución psiquiátrica”.
Para los dos expertos es fundamental que “el mismo
equipo multi-disciplinario de clínicos que trabajen juntos
en un mismo centro deben proveer intervenciones coor-
dinadas para la salud  mental y el abuso de drogas de
forma continua desde la fase aguda hasta el tratamiento
ambulatorio”. 
El personal clínico “debe estar especializado y tener
experiencia en las necesidades concretas de los pacien-
tes duales y sus familias”.
Por otra parte, Isabel Peña Rey, Consejera Técnica de la
Subdirección General de Calidad y Cohesión del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que
participó en la Conferencia el 21 de marzo en el Centro

SJD de Palencia declaró que "el 9% de los Españoles
sufre trastornos relacionados con la salud mental".
Este año la Conferencia se ha centrado en la patología
dual: pacientes que junto al trastorno adictivo presentan
otros problemas psiquiátricos; una patología que pade-
cen en España siete de cada diez pacientes según el
estudio PROTEUS; en el CAD San Juan de Dios de
Palencia son cinco de cada diez.  Estos pacientes son de
abordaje complicado, tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento, lo que se traduce en una evolución irregular
y un pronóstico incierto; es decir, mayor gravedad en
ambos trastornos.
Por ello, el Centro Asistencial San Juan de Dios ha orga-
nizado hoy jueves, un seminario especializado en el que
un grupo de profesionales analizó su experiencia en el
tratamiento de la adicción a opiáceos con
buprenorfina/naloxona desde que se instauró en Castilla
y León hace dos años. 
Comunicación Provincia de Castilla OH
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Campus Docent Sant Joan de Déu- Escuela de Enfermería del Hospital Católico SJD de Lunsar
Un relato de Cooperación

El Campus Docent Sant Joan de Déu está hermanado
con la Escuela de Enfermería del Hospital Católico San
Juan de Dios de Lunsar, en Mabesseneh, en Sierra
Leona, desde su apertura en 2007. La  colaboración
durante estos años se ha centrado en facilitar dotaciones
de material (libros, muñeco de prácticas, sillas y mesas,
conexión wifi para la sala de ordenadores) y en desarro-
llar un programa de becas, destinadas a facilitar el aloja-
miento a los alumnos para favorecer la continuidad de
sus estudios.
A principios del curso escolar 2012-2013 el Hno. Peter
Lansana Dawoh, responsable de la Escuela de
Mabesseneh, visita el Campus Docent y nos invita a la
graduación de la tercera promoción de alumnos, prevista
para febrero de 2013. Aceptamos la invitación del Hno.
Peter y durante la preparación del viaje se nos ocurre
invitar a la Dra. Dolors Bernabeu, directora del
Departamento de Enfermería de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) que está interesada en poder cola-
borar con el Campus Docent SJD gracias a su programa
de cooperación internacional. Se añade un equipo de
jóvenes profesionales encargados de realizar un vídeo
corporativo y un reportaje fotográfico. Finalmente, se
viaja a Sierra Leona el día 4 de febrero, con el Hno.
Fernando Aguiló y Marta Millet, economista del Hospital
Maternoinfantil de Esplugues, para vivir una experiencia
increíble, gratificante y única.
Hemos conocido de primera mano los frutos de la colabo-
ración establecida a lo largo de estos años, visitando las
instalaciones de la Escuela con el Hno. Fernando y el
Hno. Peter. Hemos visto con el mimo y el cariño con el
que cuidan y conservan todo el material académico y de
prácticas, los libros ordenados y clasificados, la sala de
ordenadores con el wifi operativo y el muñeco de prácti-
cas al que llaman Mr. Kabia, un muñeco que tiene ya 5
años y que mantienen en un perfecto estado, limpio, cui-
dado, con la piel bien tratada, un muñeco con el que

aprenden casi 300 estudiantes al año, y al que Sister
Beatrice Bangali, directora en funciones de la Escuela,
nos enseñó con orgullo, diciendo “ Me encanta enseñar
con este muñeco”.
A lo largo de los días de nuestra estancia en
Mabesseneh, hemos tenido la oportunidad de conocer
también cómo funciona el Hospital. De los dos centros
admira cuanto se puede hacer con tan poco; como el tra-
bajo de los profesionales, la voluntad de servicio y la
Hospitalidad en su estado más puro, se orientan hacia las
personas, para curar, para cuidar y para educar.
El punto álgido del viaje fue la ceremonia de graduación,
quizás las palabras que mejor la definirían serían, fiesta,
entrega y corazón. La ceremonia es un gran aconteci-
miento para toda la población de Mabesseneh. El
momento culminante es, cuando después de repartir los
diplomas de la graduación, se han entregado las mencio-
nes de honor, tres de ellas para el mismo alumno que
también fue distinguido con el título de mejor alumno de
la promoción, Anthony A.B. Sesay.
En las numerosas sesiones de trabajo con el staff de la
Escuela hemos pactado nuevas formas de colaboración
que recogen sus necesidades más urgentes, la lista es
larga y las peticiones en algunos casos son costosas
económicamente, pero intentaremos hacer todo lo posi-
ble para poder dar respuesta al máximo, implicando a los
alumnos, a los colaboradores, buscando fuentes de
financiación externa, agotando al máximo las posibilida-
des. 
Nuestra estancia en Sierra Leona es algo que cuesta
describir solo con palabras, porque la experiencia vivida
probablemente no nos ha hecho mejores profesionales,
pero sí, seguro, mejores personas.

Amèlia Guilera
Directora Campus Docent SJD
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El Colegio de Educación Especial San Rafael de Granada  abre
una sala de cromoterapia 

El Colegio de Educación Especial San Rafael de
Granada  ha puesto en marcha una sala de cromoterapia,
destinada a equilibrar emocionalmente a los alumnos con
trastornos graves de comportamiento. Se trata de un
espacio de vuelta a la calma, una zona que juega con tres
colores que generan un efecto relajante: el azul, el verde
y el violeta.
“Traté de aplicar la cromoterapia desde una perspectiva
científica –explica la psicóloga María José Sánchez,
impulsora de la iniciativa- porque uno de nuestros gran-
des retos es encontrar recetas para conseguir que los
alumnos adquieran habilidades para expresar sus emo-
ciones, así como capacidad para regularlas”. El alumno
con discapacidad puede llegar a percibir su entorno como
un lugar amenazante y esta sala viene a sumarse a las
estrategias educativas y terapéuticas disuasorias con las
que se consiguen resultados a los que no se llega con
medidas coercitivas o punitivas.
La Sala de cromoterapia consigue proporcionar al alum-
no un relax y un estado interno de bienestar a través de
los estímulos de colores y música. Este método de armo-
nización tiene su correspondencia en vibraciones, veloci-
dades y ritmos que, juntos, son capaces de ejercer una
influencia física, psíquica y emocional de la que nos
somos conscientes pero que mejoran el estado emocio-
nal.
El verde es un color sedativo que disminuye la tensión
sanguínea, calma el nerviosismo y la cólera, el azul
genera tranquilidad y el violeta disminuye la angustia y el
miedo, según explica la psicóloga María José Sánchez.

La sala de cromoterapia proyecta estos colores a través
de rayos luminosos en un espacio pequeño y acolchado
de color blanco donde el pequeño que sufre una crisis
emocional puede permanecer a lo largo de 30 minutos
solo o acompañado por una educadora. En cualquier
caso siempre controlado a través de unas cámaras insta-
ladas en la sala.
Se trata de un enfoque innovador en el tratamiento de los
pequeños que acuden al Colegio de San Rafael, alumnos
con necesidades psicopedagógicas, asistenciales y edu-
cativas y más concretamente para aquellos que manifies-
tan estallidos emocionales. La psicóloga cifra entre un 5
y un 7% la incidencia de estos casos.
El centro consta de 10 unidades concertadas, de las cua-
les 8 son de Educación Básica Obligatoria y 2 de
Transición a la Vida Adulta y Laboral. Atienden a unos 70
alumnos, desde los 3 a los 20 años y a partir de los 20
años tienen un Taller Ocupacional con actividades de
cerámica, pintura, marquetería, fabricación de jabón y un
vivero para  jardinería.
El objetivo del colegio es proporcionar una formación
integral que permita a los alumnos conformar su propia y
esencial identidad, su máxima autonomía personal, física
y social, así como la transmisión y ejecución de valores
básicos de interrelación que faciliten su integración en la
sociedad, basándonos en los principios de normalización,
sectorización e individualización.
Comunicación Provincia Bética OH
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Noticias

Entregados los premios del XIV Certamen de Relatos Breves San Juan
de Dios en Centro Universitario San Rafael-Nebrija de Madrid

Juan Antonio López, fisioterapeuta, ha sido el ganador
del primer premio de este Certamen, con el relato “Todas
las flores de mayo” que dedicó a su padre en la entrega.
El Hermano Superior Provincial de San Juan de Dios,
Miguel Ángel Varona, entregó el diploma y el cheque por
valor de 2.100€, financiado por la Fundación San Juan de
Dios, que conlleva el primer premio. Varona destacó "los
valores que los Hermanos de San Juan de Dios llevan a
cabo en todas su áreas de acción, como la hospitalidad,
la calidad y el respeto".
"Los ángeles también sueñan" de Jesús Perezagua ha
sido el ganador del segundo premio dotado con 750€, y
que financia el Hospital San Rafael, y la estudiante Paula
Fernández se ha llevado el Premio Especial Estudiantes,
dotado con 350€, con el relato "Enfermera del mundo y
para el mundo".
El XIV Certamen de Relatos San Juan de Dios ha sido
convocado por el Centro Universitario San Rafael-Nebrija
con el fin de  estimular la creación literaria basada en la
experiencia de cuidar y sensibilizar ante la enfermedad y
la atención sanitaria.
Junto al Hno. Miguel Ángel Varona intervinieron en la
ceremonia el director del Centro Universitario San
Rafael-Nebrija, Carlos Calleja, la rectora de la
Universidad Nebrija, Pilar Vélez y el director del Hospital
San Rafael, Jesús Morillo.
Todos coincidieron en resaltar la importancia del
Certamen como una forma de transmitir experiencias
"que además si están relacionadas con la sanidad requie-
ren mucha sensibilidad" ha resaltado Pilar Vélez, rectora
de la Universidad Nebrija.
Otros 3 relatos han merecido menciones especiales: "La
verdad de Adriana Bailo Zachariewicz", "No voy a soltar-
te" y "Derríbalo por mi" de Francisco Javier de Prada,
Mercedes Muñoz y Laura López.

Comunicación Provincia Castilla OH

Listado de premiados y relatos ganadores:
Primer premio (Premio Fundación San Juan de Dios), dotado con 2.100€. Título: “Todas las
flores de mayo”. Autor: Juan Antonio López Segura. Fisioterapeuta. Castellar del Vallés
(Barcelona).
Segundo premio (Premio Hospital San Rafael), dotado con 750€. Título: “Los ángeles tam-
bién sueñan”. Autor: Jesús Perezagua Delgado. Enfermero. Toledo.
Premio especial para estudiantes, dotado con 350€. Título: “Enfermera del mundo y para
el mundo”. Autora: Paula Fernández Sangil. Estudiante de Enfermería. Universidad de
Navarra.
1ª Mención especial. Título: “La verdad de Adriana Bailo Zachariewicz”. Autor: Francisco
Javier de Prada Pérez. Enfermero. Cordovilla (Navarra).
2ª Mención especial. Título: “No voy a soltarte”. Autora: Mercedes Muñoz Becerra.
Enfermera. Ogíjares (Granada).
3ª Mención especial. Título: “Derríbalo por mí”. Autora: Laura López Álvarez. 
Enfermera. Santiago de Compostela (A Coruña).
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El Comité Interprovincial  de Voluntariado y siguiendo las pautas marcadas en el XXII
Encuentro Interprovincial de Coordinadores,  decidió en su última reunión comenzar  el
despliegue del Plan Estratégico del Voluntariado San Juan de Dios, para ello y para
alcanzar uno de los objetivos de dicho plan, se han organizado 9 Comisiones de Trabajo
por ámbitos de actuación. Por María Ballesteros Martín. Secretaria FJC

1ª. FORMACIÓN BÁSICA: 
Vida de San Juan de Dios
Valores Institucionales
Buenas prácticas

Hno. Víctor Martín (Fundación Juan Ciudad) Julio Vielva (Fundación San Juan de Dios) Concha Cossio (Bormujos)
Silvia Escorihuela (Barcelona). Lidera: Hno. Víctor Martín

2ª DISCAPACIDAD:
Mª José Rey (Valladolid) Mª Rosa Caminos (Almacelles) Nicolás Sánchez (Tenerife). Lidera: Mª Jose Rey

3ª SALUD MENTAL:
Elisabet Carrasco (Sant Boi) Laura Fernández (Esplugues) Roberto García(Mondragón) Gracia Polo (Ciempozuelos)
Lidera: Elisabet Carrasco

4ª SIN HOGAR:
Hno. Benjamín Pamplona (Valencia) Sara Dorado (Madrid) Anabel Sánchez (Málaga). Lidera: Anabel Sánchez

5ª GERIATRÍA:
Mónica García (Manresa) Rosa Fombellida (Santander) Beatríz Gómez (Bética). Lidera: Rosa Fondebilla

6ª CUIDADOS PALIATIVOS:
Pilar Huarte (Pamplona) Inés Becerra (Santurce) Sonia Anguí (Bética). Lidera: Pilar Huarte

7ª HOSPITALES:
Marga Pérez (Zaragoza) Tina Parayre (Esplugues) Carlos Domínguez (Jerez Fra) Beatriz Tudanca (Burgos). 
Lidera: Marga Pérez

8ª FORMACIÓN INTERNACIONAL:
Hno. José Mª Montserrat (Sant Boi) Belén Jiménez (Juan Ciudad ONGD) Amparo Mínguez (Madrid) Isabel borrego
(Curia Bética). Lidera. Belén Jiménez

9ª FORMACIÓN COORDINADORES: ( Convocatoria en 2014)

Estas Comisiones de Trabajo deberán elaborar un documento (áreas de actuación)  para entregar en el mes de
noviembre (día 15)  con la siguiente estructura:

- Concepto
- Voluntariado en el ámbito
- Buenas prácticas
- Perfiles del voluntariado
- Glosario
- Bibliografía y enlaces.
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Colaboraciones voluntarias en
enero-febrero de 2013

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

En este periodo, una enfermera pediátrica trabajadora del
Hospital Sant Joan de Deu de Esplugues (Barcelona) ha
participado en el voluntariado internacional en el Instituto
Psicopedagógico de Sucre (Bolivia) y durante un mes. En
este periodo ha apoyado la formación realizada al perso-
nal del centro, concretamente en el tratamiento de heri-
das y escaras, además de contribuir desde el voluntaria-
do al bienestar de los niños atendidos en éste.

Como parte del Proyecto de Psiquiatría transcultural
“Salud Mental para Todos” que se lleva a cabo desde el
año 2010 en el Centro de Reposo de Piura (Perú) conjun-
tamente con Salud Mental San Juan de Dios de Madrid,
una voluntaria enfermera, residente en salud mental en el
Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha participado en el
proyecto, colaborando en la actividad clínica y formativa
del mismo, desde comienzos de enero a marzo de este
año.

El pasado 12 de marzo se realizó en Madrid una reunión
informativa y formativa del Proyecto de Psiquiatría
Transcultural “Salud Mental para Todos” a la que asistie-
ron varios profesionales de la salud mental de interesa-
dos en participar en éste. En esta reunión se trataron
diversos aspectos generales del proyecto y otros más
concretos sobre psiquiatría transcultural, para lo que se
contó con la participación del Dr. Diego Urgelés, coordina-
dor de la parte de psiquiatría de este proyecto. 
http://www.saludparatodos.org

Jornada formativa presencial
El 15 de marzo se
llevó a cabo en
Madrid una de las
tres jornadas for-
mativas presencia-
les, obligatorias
para el voluntaria-
do internacional de
Juan Ciudad
ONGD, previstas
para este año
2013.
En la misa participaron 15 personas, en su mayoría volun-
tarios y trabajadores de centros de San Juan de Dios de
Córdoba, Granada, Murcia, Zaragoza, Las Palmas y estu-
diantes de las escuelas de enfermería y fisioterapia de
SJD en Madrid, interesados en participar en el voluntaria-
do internacional. 
Durante la misma se trataron contenidos generales sobre
cooperación internacional, y otros  más específicos para
el voluntariado internacional, contando para ello con la
participación de los miembros del equipo de la ONGD y
varios expertos en las diversas temáticas tratadas. 

Workshop sobre voluntariado
El pasado 6 y 7 de marzo la responsable de voluntariado
de Juan Ciudad ONGD participó en el Workshop
“Propuestas para la generación de modelos de articula-
ción del voluntariado internacional para la puesta en mar-
cha del EU AID Volunteers” organizado en Madrid por la
oficina de Cooperación Solidaria de la Universidad de
Alcalá y con el apoyo de la AECID. 
Durante este evento, además de presentar y debatir la
propuesta de creación de un cuerpo de voluntariado inter-
nacional europeo en ayuda humanitaria “EU AID
Volunteers” se realizaron varios talleres sobre aspectos
de interés para el voluntariado internacional, en los que
intervinieron diversos expertos, como fueron: la forma-
ción, las habilidades y competencias necesarias, la segu-
ridad, o la inexistencia de un marco legal específico para
este voluntariado. Dpto. Voluntariado JCONGD

Destacados
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ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2013
Creer para vivir, vivir para servir

El lema que Jóvenes San Juan de Dios y las Hermanas
Hospitalarias hemos escogido para este 2013 "Creer para
vivir, vivir para servir", es una invitación para que pueda cre-
cer desde una actitud de entrega a los demás.
La propuesta de este año pretende que puedas vivir estos
días revisando y repensando tu vida desde estas tres pala-
bras claves: Creer – Vivir – Servir como una oportunidad para
descubrir a Dios en tu vida y en la de quienes te rodean.
Como cristianos, especialmente como hospitalari@s, no
podíamos dejar de lado el compromiso que brota de la fe en
Cristo. Él nos impulsa a caminar desde una forma muy con-
creta: desde el servicio.
Si quieres conocernos, compartir con nosotros un tiempo
de tu vida, expresar tus inquietudes, tener una experiencia
de fe que te ayude a encontrar sentido a tu existir, etc, pue-
des contar con nosotros.  Podrás descubrir que nuestro
gran distintivo es la HOSPITALIDAD como gesto, como
estilo y como actitud

Pastoral Juvenil Vocacional   

www.jovenessanjuandedios.org
jovenes@ohsjd.es
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PASCUA JOVEN HOSPITALARIA 2013

Un año más ofrecemos la posibilidad de vivir  La Pascua
Joven Hospitalaria. Una propuesta que este año te ofrece-
mos conjuntamente los Hermanos de San Juan de Dios y
las Hermanas Hospitalarias en tres presencias diferentes
de Hospitalidad en Madrid para que puedas vivir el Misterio
del Triduo Pascual desde una experiencia de oración y ser-
vicio, junto a otros jóvenes.
Pascua Joven Hospitalaria es un tiempo para dejar actuar
al Espíritu para poder llegar a experimentar la Misericordia
de Dios a través de los hermanos, especialmente de las
personas que sufren.
Es querer caminar en el camino cristiano, compartir la fe
desde una actitud de servicio y encuentro con el otro, aco-
giendo la experiencia de Dios que se nos hace presente en
nuestra vida.  

Para ello te ofrecemos:
• Vivir unos días de reflexión, silencio e interiorización des-
cubriendo que Dios te llama a seguirle y a descubrirle en el
prójimo.
• Descubrir y celebrar la misericordia de Dios en el mundo
de la enfermedad y de la marginación.
• Contrastar tus ideas y compromisos que diariamente rea-
lizas a la luz de la fe.
• Celebrar y compartir la fe en torno a la Pascua de Jesús
con jóvenes que tienen la misma inquietud cristiana que tú.
• Descubrir que los días de Pascua son toda una experien-
cia de fe y de servicio.

http://pascuahospitalaria2013.tk
jovenes@ohsjd.es

Pastoral Juvenil Vocacional   
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

La Fundación Mujeres Por África, de carácter privado,
nace con la vocación de convertirse en una entidad de
referencia en el ámbito nacional e internacional, com-
prometida con un desarrollo económico y social sosteni-
ble, los derechos humanos, la paz, la justicia y la digni-
dad de las personas, y de manera muy especial de las
mujeres y niñas del continente africano

Esta Fundación quiere dar continuidad a la labor realiza-
da por los encuentros "Mujeres por un Mundo Mejor",
consolidando modelos sociales que dignifiquen la vida
de las mujeres y permitan un desarrollo sostenible del
continente

La presidenta de esta fundación es María Teresa
Fernández de la Vega, quien tuvo ocasión de visitar en
Monrovia, Liberia, el St. Joseph’s Catholic Hospital y el
ambulatorio de New Kru Town en 2009, cuando era
vicepresidenta del gobierno de España.

Dentro de sus líneas de actuación se desarrollará un
proyecto sanitario llamado “Stop fístula”. Este proyecto
de formación en el ámbito de la Salud Materno Infantil
se ejecutará en el centro de salud de New Kru Town,

localizado en un barrio de extrema pobreza situado en
un suburbio de Monrovia, y en el Hospital St. Joseph
Catholic Hospital.

Se desarrolla en torno a tres ejes: la formación a las
usuarias en temas de salud materno infantil; la forma-
ción del personal médico y de enfermería en nuevas
técnicas y conocimientos de asistencia obstétrico--gine-
cológica y de cuidados neonatales; y dotar al hospital
con nuevos medios técnicos para las tareas diarias de
la vida hospitalaria, en el ámbito de los cuidados mater-
no--infantiles.

La Fundación Juan Ciudad actúa como facilitadora
entre las partes, de modo que en el marco de este pro-
yecto personal de la FJC viajó a Monrovia acompañan-
do al personal de la fundación Mujeres por África, en
diciembre de 2012 y en marzo de 2013.
Dpto. de Proyectos JCONGD

Foto: primera reunión con las
matronas y parteras locales en
Monrovia en marzo de 2013.

La Fundación Juan Ciudad actúa como facilitadora en el proyecto
"Stop Fístula" de la Fundación Mujeres Por África, con la participa-
ción del St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia
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CONTENEDORES

En este comienzo del año se han podido enviar varios
contenedores hacia las casas de Lome (Togo), Accra y
Koforidua (Ghana), Liberia y Senegal.

GRANDES DONACIONES

Entre los materiales recibidos cabe destacar:
• Albergue SJD (Madrid) 1.000kg de alimentos
• El Hno. Francisco Vallejo desde Barcelona ha enviado
51.500 kg de alimentos, aceite, gasas, empapadores,
pañales y algodón
• El Hno. Fernando Aguilo (Esplugues) envió 44 kg de
material de hospital para ser enviado a Sierra Leona.
• Parc Sanitary (Sant Boi) 320 kg de alimentos enlata-
dos
• Albergue Sta. Mª de la Paz (Madrid) 5.490 kg de ali-
mentos
• Fundacion Instituto San José (Madrid) 429 kg alimen-
tos y 2 camas hospitalarias, 8 concentradores de oxige-
no
• Hospital Santa Clotilde (Santander) 812 Kg alimentos,
120 kg de leche en polvo, 14 camas hospitalarias y
material de hospital
• SJD Serveis Socials (Valencia) 400 kg pañales y mate-
rial de hospital

• Hospital SJD (Pamplona) 151 kg alimentos además de
3 sillas de ruedas, andadores, muletas y pañales
• Hospital SJD (Zaragoza) 150 kg alimentos
• Hospital San Rafael (Madrid) 600 kg de colchas, man-
tas y sábanas y 40 kg de material hospital
• Centro SJD (Ciempozuelos) 10.240 kg de alimentos,
calzado y telas.
• Albergue Jesús Abandonado (Murcia) 8.000 kg de ali-
mentos, sábanas, toallas, ropa y calzado
ospitalario como ser: gasas, vendas y mascarillas. 

Dpto. de Ayuda Humanitaria JCONGD
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AYUDA HUMANITARIA

Foto superior: salida desde el almacén de JCONGD del
contenedor con destino los centros de SJD en Togo.
Foto dcha.: Cierre del contenedor con destino los centros
de SJD en Ghana.
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LA FORMACIÓN DE LOS COLABORADORES. GUÍA PARA

LA FORMACIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA DE LOS VALORES

DE LA ORDEN
Autor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios –
Curia General. Roma 2012
Edita: Fundación Juan Ciudad.

Un desafío fundamental para la Familia de San Juan de Dios es man-
tener en el tiempo el espíritu y la filosofía de la Orden, para lo cual es
prioritario, tal como indicó el LXVI Capítulo General de 2006, promover
la transmisión de los valores de la Orden a nuestros colaboradores.
Entre los medios que hemos de impulsar para ello, uno de los más
importantes es la formación.
Esta guía tiene el objetivo principal de ayudar a quienes se dedican en
las Provincias a planificar, diseñar, programar y realizar la formación de
los Colaboradores, según los principios y valores de la institución.

LA PASTORAL SEGÚN EL ESTILO DE SAN JUAN DE

DIOS
Autor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios –
Comisión Pastoral. Roma 2012
Edita: Fundación Juan Ciudad.

En el mundo moderno de la asistencia sanitaria y social, la pastoral a
menudo es ridiculizada y considerada una pérdida de tiempo, de ener-
gía y de valiosos recursos humano y financieros. Si es que se encuen-
tra en la lista de "cosas que hacer" de alguien, es excepcional que se
considere una prioridad, sobre todo cuando se dan cuenta de que una
pastoral de la salud bien organizad resulta costosa. Pero Juan de Dios
diría exactamente lo opuesto: ¡¿Cómo podemos no permitírnosla?!
Una buena Pastoral de la Salud organizada de forma profesional es un
elemento esencial de todos los Centros de la Orden Hospitalaria de
SJD.

ARCHIVO HOSPITALARIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. Nº10. 
Director publicación: Calixto A. Plumed o.h.
Director adjunto: Francisco Benavides Vázquez
Editan: Archivo Museo San Juan de Dios y Fundación
Juan Ciudad

Para solicitar ejemplares: Fundación Juan Ciudad–Comisión
Interprovincial. Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
Tel. 91 387 44 82 Fax. 91 344 13 08 secretaria@sanjuandedios-fjc.org
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.

Punto de información 

Avda. San Juan de Dios, 1
Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tel.: (+34) 91 893 37 69
Fax: (+34) 91 893 02 75

El prácticum se desarrollará 
en unidades especializadas 
en cuidados paliativos, 
estableciendo un proyecto 
específico para cada 
alumno en función de su 
trayectoria profesional.

4ª PROMOCIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO

CUIDADOS PALIATIVOS

POST
GRADO
2013-14

www.upcomillas.es/mupaliativos

SIGUENOS EN: 

/upcomillas

/videosupcomillas

/company/upcomillas
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CUIDADOS PALIATIVOS 
La Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la 

Universidad Pontificia Comillas, tiene una 

experiencia docente de más de 50 años en 

la formación de profesionales altamente 

cualificados en Ciencias de la Salud. 

Para asegurar una atención paliativa de calidad 

es fundamental la adecuada formación de los 

profesionales del sistema sanitario. Por ello, la 

finalidad del Máster en Cuidados Paliativos es 

conseguir que los participantes adquieran los 

conocimientos específicos que les permitan 

ofrecer a los pacientes en situación de 

enfermedad terminal, y a su familia, una atención 

integral, continuada e individualizada. Dicha 

atención comprende aspectos tanto físicos 

como emocionales, sociales y espirituales, 

promocionando la autonomía y respetando la 

dignidad del enfermo. El Máster que se presenta 

está dirigido a la especialización profesional y a 

fomentar la iniciación en tareas investigadoras. 

Antonio Ramos Sánchez
Director Máster Universitario 
en Cuidados Paliativos.

El Máster Universitario en Cuidados Paliativos ofrece al 

alumno la formación para trabajar en un campo sanitario que 

va adquiriendo una gran importancia, dada la conjunción 

de los conocimientos técnicos más actuales junto con las 

pautas de trabajo en equipo y de humanización que tan 

necesaria es en el ámbito de la enfermedad avanzada. El 

diseño de la formación en un entorno multidisciplinar, 

impartida por profesionales de las unidades de Cuidados 

Paliativos de reconocido prestigio en España, supone una 

formación desde la práctica, haciendo válido el axioma 

“Enseñamos lo que hacemos; hacemos lo que enseñamos”.

Razones 
para estudiar
con nosotros

Información
Avda. San Juan de Dios, 1, 

Ciempozuelos, 28350 Madrid.

Horario telefónico de Secretaría

de 16.00 a 18.00 h.

Horario de atención al público

de 9.00 a 14.00 h.

Tlf: 91 893 37 69 

Fax: 91 893 02 75 

www.upcomillas.es

Distribuidos del siguiente modo en las materias y 
asignaturas:

60 Créditos 

 Prácticum. Actividad que se desarrollará en los centros y 
entidades vinculadas al ámbito de los Cuidados Paliativos. 

 Trabajo Fin de Máster. Trabajo de investigación inédito y 
original que será defendido ante un tribunal. 

 Investigación aplicada en Ciencias de la Salud. Se 
desarrollará una formación específica en herramientas 
de valoración objetiva aplicables al método científico en 
investigación.

 Aspectos socioculturales y espirituales que incluyen 
el estudio de la filosofía de los cuidados paliativos, el 
análisis de la espiritualidad y el sufrimiento en la fase final 
de la enfermedad, identificación y deliberación sobre las 
cuestiones éticas y legales del entorno de la enfermedad 
terminal. 

 Aspectos psicológicos, estudiando tanto la comunicación 
con la persona enferma como con la familia, desarrollando 
estrategias adecuadas a cada caso. 

 Aspectos físico biológicos de la enfermedad terminal. 
Se estudian las manifestaciones clínicas, la terapia 
farmacológica, y las distintas terapias aplicadas en la 
atención en la fase avanzada de la enfermedad desde 
una perspectiva multidisciplinar, con una metodología de 
análisis de casos.

 Aspectos organizativos y formación. Se estudian la 
organización de los servicios de cuidados paliativos, 
metodología del trabajo en equipo, estrategias de 
formación y docencia en cuidados paliativos.

Módulos

Objetivos
Adquirir habilidades de valoración 
y cuidados y atención clínica en el 
contexto de la enfermedad avanzada 
y terminal.

Reconocer los problemas de 
los pacientes al final de la vida, 
incluyendo sufrimiento global; papel 
del control sintomático mediante 
medicación u otros procedimientos 
no farmacológicos o técnicas 
especializadas.

Proceso de admisión
y requisitos

El Máster se dirige a titulaciones 
en Ciencias de la Salud que tengan 
interés en los Cuidados Paliativos. 

Presentar en la Escuela debidamente 
cumplimentada la solicitud presente 
en la web de la Universidad www.
upcomillas.es/mupaliativos en los 
plazos indicados, junto con el resto 
de la documentación.

Duración
Inicio: octubre 2013.

Finalización: julio 2014.

Horarios
Periodicidad bimensual (semanas 
alternas) con el siguiente horario:

•	 Jueves de 16.00 a 21.00 h. 

•	Viernes de 9.00 a 14.00 h. 
y de 15.30 a 20.30 h. 

•	Sábado de 9.00 a 14.00 h. 

Las prácticas clínicas se realizarán 
en horario adaptado a la actividad 
laboral del alumno durante 100 horas.

Créditos
60 ECTS.

Régimen económico
6.750 ¤ (Matrícula y 8 Mensualidades). 
10% descuento para antiguos alumnos.

Sede
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”.

Avda. San Juan de Dios 1, 
Ciempozuelos, Madrid.

Titulación
Máster Universitario en Cuidados 
Paliativos.

Dirección
Director: D. Antonio Ramos Sánchez.

Tf: +34 91 893 37 69.

email: arsanchez@euef.upcomillas.es



Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.

Punto de información 

Avda. San Juan de Dios, 1
Ciempozuelos, 28350 Madrid
Tel.: (+34) 91 893 37 69
Fax: (+34) 91 893 02 75

Se realizarán prácticas en 
los centros colaboradores, 
así como en los laboratorios 
de biomecánica de la propia 
Escuela, para alcanzar una 
elevada especialización en las 
técnicas de valoración objetiva.

TÉCNICAS AVANZADAS EN FISIOTERAPIA - 4ª PROMOCIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOMECÁNICA APLICADA 
A LA VALORACIÓN DEL DAÑO

POST
GRADO
2013-14ENTIDADES PARTICIPANTES

Y PRÁCTICAS CLÍNICAS:

•	 Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia.	(IBV)

•	 Hospital	Universitario	Niño	Jesús	de	Madrid.

•	 Hospital	Nacional	de	Parapléjicos	de	Toledo.

•	 Instituto-Fundación	San	José.

•	 ASPAYM.

•	 Centros	CENSALUD

•	 Laboratorios	de	Biomecánica	de	IBERMUTUAMUR

•	 Enraf	Nonius	-	Prim.

•	 BTE.	(EEUU)

•	 ICOT

•		BTS.	(Italia)

•	 Laboratorios	de	Biomecánica	de	la	Universidad	
Libre	de	Bruselas	(A	través	de	convenios	Erasmus).

Así	mismo	se	están	tramitando	convenios	con	otras	
entidades	del	sector,	Universidades	Europeas	y	
Universidades/Empresas	Norteamericanas.

www.upcomillas.es/mubafisioterapia

SIGUENOS EN: 

/upcomillas

/videosupcomillas

/company/upcomillas



BIOMECÁNICA APLICADA A
LA VALORACIÓN DEL DAÑO 
El	auge	de	la	biomecánica,	como	un	conjunto	
de	 sistemas	 de	 medida	 para	 la	 valoración	

de	 los	 pacientes,	 aporta	 un	 novedoso	 modo	

de	 objetivación	 en	 la	 evaluación	 funcional	

en	 Fisioterapia	 y	 todas	 sus	 herramientas	

terapéuticas.

Dentro	 de	 la	 diversidad	 de	 especializaciones	

existentes	 en	 la	 biomecánica,	 el	 Máster	

Universitario	 impartido	 por	 la	 Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios” de	la	Universidad	Pontificia	
Comillas	 ofrece	 una	 formación	 específica	 en	

terapias	manuales	 (osteopatía,	 terapia	manual	

y	 cadenas	 musculares)	 y	 en	 metodología	 de	

la	 investigación,	estando	todo	ello	 ligado	a	un	

aprendizaje	del	manejo	de	sistemas	avanzados	

de	valoración	biomecánica.

Dr. Néstor Pérez Mallada 
Director Máster Universitario en Biomecánica. 

El	 Máster Universitario de Biomecánica Aplicada a la 
Valoración del Daño; Técnicas	Avanzadas	en	Fisioterapia,	
es	 primer	 Máster	 Universitario	 de	 España	 dentro	 del	

Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior	 que	 incluye	

una	 formación	 en	 investigación	 junto	 a	 herramientas	

de	 valoración	 biomecánica	 para	 las	 distintas	 técnicas	

de	 tratamiento	 existentes	 en	 el	 área	 de	 la	 fisioterapia,	

disponiendo	 de	 laboratorios	 de	 biomecánica	 equipados	

con	 tecnología	 de	 alta	 especialización.	 Además	 de	 los	

aspectos	en	Biomecánica	e	Investigación	el	Máster	cuenta	

con	más	de	300	horas	presenciales	de	técnicas	avanzadas	

de	 fisioterapia	 en	 donde	 se	 incluyen	 tratamientos	 de	

Osteopatía,	 Reeducación	 Postural	 y	 Terapia	 Manual	 que	

son	 abordados	 por	 profesores	 de	 elevada	 cualificación.	

Con	una	ratio	de	14	alumnos	por	profesor	en	prácticas	se	

busca	 realizar	 un	 seguimiento	 adecuado	 de	 las	 técnicas	

desarrolladas	en	el	aula.

Razones 
para estudiar
con nosotros

Información
Avda.	San	Juan	de	Dios,	1,	

Ciempozuelos,	28350	Madrid.

Horario	telefónico	de	Secretaría

de	16.00	a	18.00	h.

Horario	de	atención	al	público

de	9.00	a	14.00	h.

Tlf:	91	893	37	69	

Fax:	91	893	02	75	

www.upcomillas.es

Distribuidos del siguiente modo en las materias y 
asignaturas:

30 Créditos
BIOMECÁNICA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

 Prácticum. Actividad	que	se	desarrollará	en	las	entidades	
vinculadas	al	ámbito	de	la	valoración	biomecánica.

 Trabajo Fin de Máster. Trabajo	de	investigación	inédito	y	
original	que	será	defendido	ante	un	tribunal.	

 Investigación aplicada en Ciencias de la Salud.	 Se	
desarrollará	 una	 formación	 específica	 en	 herramientas	
de	valoración	objetiva	biomecánica	aplicables	al	método	
científico	en	investigación.

30 Créditos Optativos a través del Itinerario:
TÉCNICAS AVANZADAS EN FISIOTERAPIA

 Técnicas Avanzadas de	 Fisioterapia	 en	 la	 recuperación	
biomecánica	corporal.

•	Disfunción	 Biomecánica,	 terapia	 manual,	 terapia	
osteopática	y	posturología.	

•	Desarrollo	 de	 los	 abordajes	 de	 tratamiento	 avanzado	
y	 su	 relación	 interdisciplinar,	 así	 como	 la	 evaluación	
biomecánica	de	los	mismos.	

•	Análisis	 biomecánico	 y	 abordaje	 fisioterapéutico	
avanzado	del	cuerpo	humano.	I.	Técnicas	y	tratamientos	
por	segmentos	corporales	(Tronco	y	Pelvis).

•	Análisis	 biomecánica	 y	 abordaje	 fisioterapéutico	
avanzado	del	cuerpo	humano.	II.	Técnicas	y	tratamientos	
por	segmentos	corporales	(MMSS	y	MMII).

•	Biomecánica	 aplicada	 en	 el	 análisis	 de	 la	 disfunción	
deportiva.	 Se	 desarrollarán	 técnicas	 de	 terapia	manual	
de	 abordaje	 en	 lesiones	 deportivas	 y	 un	 seminario	 de	
valoración	ecográfica.

Módulos

Objetivos
Ser	 capaces,	 	 con	 distintas	 terapias	
de	fisioterapia	de	alta	especialización,	
de	 abordar	 adecuadamente	 una	
elevada	 casuística	 clínica.	 Se	 busca	
conocer	 objetivamente	 a	 través	
de	 herramientas	 biomecánicas,	 la	
evolución	de	estas	técnicas	y	permitir	
planificar	 adecuados	 sistemas	 de	
tratamiento	e	investigación.

Proceso de admisión
y requisitos

Ser	 Diplomado	 o	 graduado	 en	
Fisioterapia	(28	plazas).

Presentar	en	la	Escuela,	debidamente	
cumplimentada,	 la	 solicitud	 presente	
en	 la	 web	 www.upcomillas.es/
mubafisioterapia	 en	 los	 plazos	
indicados,	 junto	 con	 el	 resto	 de	 la	
documentación.

Duración
Inicio:	Octubre	2013.

Finalización: Julio	2014.

Horarios
Teoría	y	dinámicas	prácticas	en	el	aula,	
1	vez	al	mes,	excepto	ocasionalmente	
2	veces	al	mes	 (cronograma	colgado	
en	la	web).

•	 Jueves	de	16.00	a	21.00	h.	

•	Viernes	y	sábado	de	9:00	a	20:30	h.

•	Domingo:	de	9:00	a	14:00	h.

Las	prácticas	clínicas	 se	 realizarán	en	
horario	adaptado	a	la	actividad	laboral	
del	alumno	durante	40	horas.

Créditos
•	 60	ECTS.

Régimen económico
7.800	¤	(Matrícula	y	8	Mensualidades).	
10%	descuento	para	antiguos	alumnos.

Sede
Escuela	Universitaria	de	Enfermería	y
Fisioterapia	“San	Juan	de	Dios”.

Avda.	San	Juan	de	Dios	1,	
Ciempozuelos,	Madrid.

Titulación
Máster Universitario en Biomecánica 
Aplicada a la Valoración del Daño.

•	Técnicas	Avanzadas	en	Fisioterapia.

Dirección
Director: Dr.	Néstor	Pérez	Mallada.

Tf:	+34	91	893	37	69

email: nestor.perez@upcomillas.es

El	 máster	 está	 orientado	 a	 fisioterapeutas	 que	 deseen	 mejorar	 sus	

herramientas	 terapéuticas	 en	 diferentes	 áreas	 clínicas,	 así	 como	

implementar	 conocimientos	 en	metodología	 de	 investigación	 a	 través	

de	 sistemas	 de	 valoración	 biomecánicos	 de	 ultima	 tecnología.	 Para	

aquellos	 profesionales	 con	 experiencia	 y	 formación	 acreditable	 en	

terapias	impartidas	en	el	máster	(osteopatía,	terapia	manual	o	cadenas	

musculares)	 se	 podrá	 solicitar	 reconocimientos	 de	 créditos	 (con	

repercusión	económica)	cursando	solo	aquellos	módulos	del	máster	que	

amplíen	su	formación	previa,	permitiendo	obtener	un	título	oficial	en	el	

entorno	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior.
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